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RESUMEN 

Se evaluó la influencia de la variación espacial y temporal sobre las métricas 

de bioindicación (EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI) usando 

macroinvertebrados acuáticos. Se hicieron colectas bimestrales en una 

quebrada de primer orden, evaluándose cuatro tipos de microhábitats: piedra, 

grava, musgo y hoja retenida en la corriente. Se colectaron 14 145 individuos 

agrupados en 103 géneros y 52 familias de macroinvertebrados acuáticos. La 

curva acumulada evidenció un muestreo de gran eficacia. La riqueza y 

abundancia fue mayor en el microhabitat de hoja y en el mes de setiembre 

(menor caudal). La variación espacial y temporal tuvieron un efecto 

significativo sobre las métricas de bioindicación (p< 0.05) siendo el caudal y 

la velocidad del agua los factores que determinaron la distribución de los 

macroinvertebrados acuáticos. Las pruebas no paramétricas (Kruskall-Wallis) 

encontraron variaciones significativas a nivel espacial y temporal en la 

riqueza, abundancia y diversidad. Se encontraron los siguientes grupos 

funcionales de alimentación recolectores, colectores/filtradores, raspadores, 

fragmentadores y depredadores; relacionado a la heterogeneidad del hábitat. 

Respecto a las métricas de bioindicación, sólo los índices BMWP/Col y ABI se 

correlacionaron positivamente con la riqueza, abundancia y diversidad. En 

cuanto al microhábitat/mes que registraron los valores más altos de calidad 

fueron piedra/setiembre para el índice EPT%, hoja/setiembre para BMWP/Col, 

piedra/enero para ASPT, grava/noviembre para IBF y grava/setiembre para  

ABI. Se concluyó que tanto la heterogeneidad del microhábitat y la 

temporalidad, dado por la estacionalidad, fueron determinantes en la 

distribución de los macroinvertebrados acuáticos. Este trabajo permitió 

comparar la calidad del agua según la aplicación de cada índice por tipo de 

microhábitat y mes, seleccionando al más adecuado para el área estudiada. 

Se resalta la necesidad de incluir el monitoreo multihábitat y temporal en las 

metodologías de evaluaciones de esta comunidad acuática como parte del 

diseño de evaluaciones ambientales del componente acuático.  

Palabras clave: bioindicación, macroinvertebrados acuáticos, microhábitat, 

bosque montano, grupo funcional de alimentación. 



 

ABSTRACT 

The influence of spatial and temporal variation on bioindication metrics (EPT%, 

BMWP / Col, ASPT, IBF and ABI) was evaluated using aquatic 

macroinvertebrates. Bimonthly collections were made in a first-order stream, 

evaluating four kinds of microhabitats: stone, gravel, moss and leaf retained in 

the stream. Were collected 14 145 individuals grouped in 103 genera 

distributed in 52 families of aquatic macroinvertebrates. The cumulative curve 

showed a highly efficient sampling. The richness and abundance was higher 

in the leaf microhabitat and in the month of September (lower flow). The spatial 

and temporal variation had a significant effect on the bioindication metrics (p 

<0.05), the flow and speed of the current being the factors that determined the 

distribution of the aquatic macroinvertebrates. The non-parametric tests 

(Kruskall-Wallis) determined significant differences at a spatial and temporal 

level in richness, abundance and diversity. The following functional groups 

were found collectors, collectors / filters, scrapers, fragmenters and predators; 

related to the heterogeneity of the habitat. Only the BMWP / Col and ABI 

indixes were positively correlated with wealth, abundance and diversity. 

Regarding the microhabitat / month that registered the highest quality values 

were stone / September for the EPT% index, leaf / September for BMWP/Col, 

stone / January for ASPT, gravel / November for IBF and gravel / September 

for ABI. It was concluded that both the heterogeneity of the microhabitat and 

the temporality, given by seasonality, were decisive in the distribution of 

aquatic macroinvertebrates. This work allows to compare the water quality 

according to the application of each index by type of microhabitat and month, 

selecting the most suitable for the area studied. The need to include multi-

habitat and temporal monitoring in the evaluation methodologies of this aquatic 

community is highlighted as part of the design of environmental evaluations of 

the aquatic component. 

Key words: bioindication, macroinvertebrates, microhabitat, montane forest, 

functional feeding groups. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Desde hace muchas décadas se ha utilizado a la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos como indicadores ecológicos y se han descrito 

una serie de métricas de bioindicación usando a esta comunidad, sin 

embargo, no todas pueden ser aplicadas a un mismo cuerpo de agua. Esto 

depende principalmente del ecosistema acuático a tratar y del conocimiento 

de esta comunidad para poder inferir conclusiones y relacionarlos a los 

resultados fisicoquímicos; es decir tener metodologías apropiadas que 

permitan relacionar las variables físicas, químicas y biológicas (Roldán, 2003). 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos está conformada 

principalmente por larvas de insectos entre otras clases de invertebrados. 

Esta permanencia dentro del agua y otras características como su amplia 

distribución, práctica identificación a nivel de familia y fácil monitoreo, los 

convierten en idóneos para su utilización en las evaluaciones ambientales 

(Alba-Tercedor, 1996; Roldán, 1999) debido a que responden a los cambios 

espaciales y temporales de un ecosistema acuático (Wantzen & Rueda-

Delgado, 2009). 

Sin lugar a dudas el ecosistema juega un rol fundamental en el 

establecimiento de esta comunidad acuática ya que una alteración en el medio 

puede reflejar una baja riqueza de algunas especies, así como la dominancia 

de algunas oportunistas (Alonso & Camargo, 2005). Además, los factores 

físicos y químicos, principalmente el caudal, tiende a alterar la estructura 

comunitaria debido al desalojo de esta comunidad acuática durante 
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temporadas de lluvias (Fossati, et al., 2001; Allan, 2004; Vásquez, et al., 

2014). 

Estudios ambientales en Perú incluyen muchas métricas de bioindicación, 

usando la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, siendo las más 

comunes para evaluar los ecosistemas lóticos: el índice EPT% o índice 

Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, Puntaje Promedio por Taxón 

(ASPT), Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col), índice Biótico de 

Familias (IBF) y  el índice Biótico Andino (ABI); siendo este último índice el 

más utilizado en las evaluaciones ambientales (Encalada et al., 2011; Salcedo 

et al., 2013; Gamarra et al., 2014); sin embargo no todas las evaluaciones 

ambientales parecen considerar dentro de sus metodologías la variedad de 

microhábitats que tiene cada ecosistema acuático. 

Este estudio se realizó en la quebrada Pichita, en la selva central del Perú, el 

monitoreo fue bimensual, realizándose campañas bimensuales de evaluación 

(en total 6), entre marzo-2013 y enero-2014; evaluándose cuatro tipos de 

microhábitats: piedra, grava, musgo y hoja retenida en la corriente. Se 

utilizaron las siguientes métricas de bioindicación usando la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos: EPT%, ASPT, BMWP/Col, IBF y  el ABI. 

Este trabajo de investigación se complementa a la tesis desarrollada por 

Sajamí (2015) donde se consideró sólo cuatro órdenes taxonómicos como 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera y Coleoptera (EPTC); en tanto que, 

en la presente tesis se amplifica el estudio a toda la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos teniendo como objetivo principal determinar la 

influencia espacial y temporal sobre estas cinco métricas de bioindicación.  

El principal aporte de esta tesis es que brinda información sobre la importancia 

del monitoreo multihábitat y multitemporal en las evaluaciones ambientales, 

afinando el método de colecta, para poder determinar la riqueza y diversidad 

de los macroinvertebrados acuáticos. La importancia de un estudio 

multihábitat se debe a que hay grupos de insectos acuáticos que tienen cierta 

preferencia por determinado microhábitat, pudiendo estar sesgados los 
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resultados de riqueza y bioindicación si es que se considera sólo un tipo de 

microhábitat.  

Adicionalmente se provee información sobre la composición y estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos, cuya diversidad podría ser 

comparable con ecosistemas similares contribuyendo en los estudios de 

impacto ambiental.   

Además, el presente trabajo también aporta información sobre el rol de los 

macroinvertebrados acuáticos dentro de la cadena trófica (Covich et al., 1999) 

dando a conocer los principales grupos funcionales de alimentación y su 

relación con el ecosistema acuático.  

 

 

  



4 
 

1.1. Situación problemática 
 

 

El Bosque Puyu Sacha ubicado en la Selva Central del Perú, distrito San 

Ramón, provincia Chanchamayo, departamento Junín; se encuentra en un 

área sin intervención humana que aun conserva las características propias de 

un bosque montano en cuyas inmediaciones discurre la quebrada Pichita que 

aguas abajo formará parte de la red hídrica de la ciudad de Chanchamayo 

abasteciendo a San Ramón y La Merced. Sin embargo, el entorno de este 

bosque está ocupado por varios poblados pequeños, cuyas actividades como 

la agricultura, quema, cacería y minería han alterado el paisaje natural de este 

ecosistema Montano (Reynel, 2012). 

Este ecosistema es muy importante para la región Junín, ya que es fuente de 

alimento y trabajo para las comunidades aledañas; donde el impacto por las 

actividades humanas como la contaminación y deforestación no ha sido 

ajenos, sino que han hecho que se vean amenazados, sobre todo los 

ecosistemas acuáticos. Esta situación a su vez se ha visto agravada por la 

ausencia de información de la biota acuática como los macroinvertebrados 

acuáticos en pequeñas quebradas de cabecera (Castellanos & Serrato, 2008). 

Considerando el limitado conocimiento disponible sobre la biota acuática en 

nuestro país, esta tesis aporta con la diversidad de macroinvertebrados 

acuáticos en un bosque montano, además de conocer la composición y 

estructura espacial y temporal, los grupos funcionales de alimentación, la 

relación con los parámetros fisicoquímicos del ecosistema acuático y 

determinar las métricas de bioindicación usando los macroinvertebrados 

acuáticos evaluando su variabilidad espacial (en cuatro diferentes 

microhábitats) y temporal (a través de una evaluación bimensual durante un 

año). 
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1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. General 
 

¿En qué medida la heterogeneidad del hábitat y la temporalidad influyen sobre 

las métricas de bioindicación usando macroinvertebrados acuáticos de la 

quebrada Pichita, Junín, Perú? 

1.2.2. Específicos 
 

¿Se determinó la composición de los taxa que conforman la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Pichita? 

¿En qué medida la variabilidad espacial y temporal, por microhábitat y meses 

de evaluación, influye sobre los macroinvertebrados acuáticos y las métricas 

de bioindicación? 

¿Cuál es la relación entre los grupos funcionales de alimentación y los 

microhábtats evaluados en una quebrada de primer orden? 

¿Cuál es la calidad acuática de la quebrada Pichita usando métricas de 

bioindicación? 

¿En que medida influye el espacio y la temporalidad sobre las métricas de 

bioindicación? 

¿Cuál es la relación entre los parámetros abióticos y los bióticos de la 

quebrada Pichita? 
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1.3. Justificación teórica 
 

El crecimiento de las poblaciones humanas y sus diferentes actividades han 

ido a la par con la pérdida de la diversidad biológica, constituyendo una de las 

cuestiones más urgentes a tratar. Asimismo, los estudios a nivel ecológico son 

pocos y sobre todo aquellos que evalúan de manera eficaz la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos y llegan a ser difundidos en forma de 

publicación científica (Acosta et al., 2009), limitándose en su mayoría a formar 

parte de estudios ambientales.  

El uso de los macroinvertebrados acuáticos no sólo debe limitarse a la 

bioindicación, sino también al conocimiento de esta comunidad hidrobiológica 

que permitirá comprender el sistema acuático en el que viven, advirtiendo 

cambios que a veces las mediciones fisicoquímicas por sí solas no nos 

pueden dar. Dado esto, los estudios basados en su taxonomía y distribución, 

proveen información importante para comprender la ecología y el papel que 

desempeñan en el medio (Castellanos & Serrato, 2008).  

Si bien la presencia de esta comunidad biológica en un cuerpo de agua puede 

indicarnos el grado de contaminación y las condiciones acuáticas que allí 

prevalecen (Roldán, 1999), los resultados obtenidos de un área sin alteración 

como la quebrada Pichita resultaría de gran utilidad cuando se quiera 

comparar otras áreas de características similares (Hughes, 1995; Segnini, 

2003). Esto enfatiza la importancia de disponer de información científica 

básica que nos permita conocer la dinámica de estas comunidades acuáticas 

tanto en el tiempo como en el espacio. 
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1.4. Justificación práctica 
 

La mayoría de estudios ambientales que involucran ecosistemas acuáticos se 

basan principalmente en la parte física y química del agua, sin embargo en 

los últimos años el estudio del componente hidrobiológico ha ido cobrando 

fuerza constituyéndose como los receptores de fuentes contaminantes 

producto de las diferentes actividades aledañas como minería, agricultura, 

entre otras. 

La interacción de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos con el 

sedimento así como con la columna de agua hace que esta comunidad 

biológica responda positivamente o negativamente a la alteración de su 

medio. Estudios de monitoreo participativo han dado a conocer la importancia 

de esta comunidad a través de una guía de vigilancia ambiental con 

macroinvertebrados constituyéndose en una herramienta que permita generar 

alertas tempranas sobre contaminación acuática (Flores & Huamantinco, 

2017). 

Si bien esta comunidad es muy usada en la obtención de métricas de 

bioindicación, su principal rol dentro de los ecosistemas acuáticos se basa en 

su papel de biodegradadores del material orgánico y su función dentro de la 

cadena trófica siendo alimento de algunos peces cultivados y consumidos por 

los pobladores. Por ello la importancia de conocer la ecología de los 

macroinvertebrados acuáticos en los diferentes microhábitats donde se 

encuentran y a lo largo de varios meses de estudio que provean información 

confiable sobre la riqueza y abundancia de esta comunidad para una 

adecuada gestión del agua. 

La utilización adecuada de métricas de bioindicación usando la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos nos permite saber que tan conservado esta el 

medio acuático o si este presenta algún impacto. Sin embargo, esto sólo será 

posible si se conoce lo que se mide y evalúa.  

En tal sentido, la presente investigación pretende dar a conocer la diversidad 

de macroinvertebrados acuáticos a través de un monitoreo multihábitat, los 

cuales puedan ser comparables con áreas de similares características.  
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1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar la influencia de la variación espacial y temporal sobre las 

métricas de bioindicación usando macroinvertebrados acuáticos en una 

quebrada de primer orden de un Bosque Montano, Junín, Perú. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la composición de los taxa que conforman la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Pichita. 

 Evaluar la variación espacial y temporal de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Pichita. 

 Determinar los grupos funcionales de alimentación presentes en la 

quebrada Pichita. 

 Evaluar la calidad acuática a través de las métricas de bioindicación 

usando la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. 

 Determinar la influencia espacial y temporal sobre las métricas de 

bioindicación. 

 Evaluar la relación entre los parámetros abióticos con los bióticos de la 

quebrada Pichita. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

La epistemología proviene del griego episteme que significa conocimiento y 

ha sido definido como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Pero 

¿qué es el conocimiento?, es un conjunto sistematizado de saberes que nos 

permite comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza, entender sus 

relaciones, establecer leyes y principios de aplicabilidad universal. 

La construcción de una investigación científica está basado en el método 

científico y que a diferencia de la epistemología, tiene procedimientos el cuál 

parte de la observación y que posteriormente nos llevará a verificar o descartar 

una teoría. 

Realizar una investigación científica tiene muchas particularidades que parten 

de la observación de diferentes fenómenos y que es algo creativo y propio del 

investigador donde no sólo hay preocupación para obtener conocimiento sino 

del valor que este puede generar, es decir una investigación científica no sólo 

tiene un carácter epistemológico sino también axiológico.  

Es importante tener una postura clara con objetivos definidos sobre lo que se 

va ha estudiar planteándose interrogantes ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y 

tener un rumbo definido para no perder la motivación en el camino. 

Una investigación científica surge de la necesidad del conocimiento en este 

caso un conocimiento de la diversidad biológica y sus relaciones con la 

naturaleza; es decir una investigación de carácter ecológico. 
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Respecto al término ecología este fue mencionado por primera vez por Ernest 

Haekel en el año 1866 el cual fue basado en el conocimiento Darwiniano, y a 

partir de ese entonces fue motivo de curiosidad e investigaciones que 

buscaban relacionar lo físico y lo biológico. En cuanto a ecología acuática 

destacan los primeros trabajos de Mobius (1877) y Forbes (1887) quienes 

proponen los términos de biocenosis y microcosmos respectivamente, según 

lo señalado por Núñez (2008). Posteriormente surgieron diversos estudios y 

debates sobre el término ecología y terreno de aplicación lo cual a conllevado 

a lo largo del tiempo a un mayor conocimiento de la naturaleza y de sus 

interrelaciones con el medio abiótico.  

Asimismo, un investigador científico no nace, sino que se hace en el camino, 

dando riendas a su imaginación y creatividad de cómo entender el mundo a 

través de diferentes perpectivas basándose en otros autores y en sus 

experiencias teóricas y prácticas para poder comprenderlo mejor.  

 

2.2. Antecedentes de investigación 
 

En Perú son escasos los estudios que relacionen las métricas de bioindicación 

con la distribución de los macroinvertebrados acuáticos en diferentes 

microhábitats y meses de estudio. Muchos de los estudios que incluyen a los 

macroinvertebrados acuáticos, están enfocados en las métricas 

bioindicadoras para determinar la calidad acuática; los mismos que forman 

parte en su mayoría de los estudios de impacto ambiental. A continuación se 

mencionan algunos antecedentes internacionales y nacionales. 

El Concepto del Río Continuo (Vannote et al., 1980), señala a las aguas 

corrientes como un gradiente continuo de recursos desde las cabeceras de 

las quebradas hasta el mar; donde las especies habitantes del ecosistema 

acuático están estructurados predeciblemente a lo largo de un gradiente 

longitudinal; enfatizando la importancia de la disponibilidad de microhábitats a 

lo largo de este gradiente y el ingreso de material alóctono al sistema. 

Acosta (2001), en un tributario del río Rímac, señaló que los meses de mayor 

abundancia de macroinvertebrados acuáticos coinciden con los meses de 
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menor precipitación, donde no hay diferencias significativas de diversidad por 

meses de evaluación, pero sí entre quebradas y microhábitats evaluados.  

En cuanto a la influencia de la variación espacial sobre las métricas de 

bioindicación usando macroinvertebrados acuáticos Li et al. (2001), 

encontraron variabilidad en las métricas como la riqueza, diversidad de 

Shannon, porcentaje de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT %), 

porcentaje de abundancia y dominancia en dos arroyos de Oregon. Señalando 

a su vez, que los macroinvertebrados responden a múltiples componentes del 

microhábitat como disponibilidad de alimento, refugio y substrato.   

Passos et al. (2003) estudiaron una quebrada de primer orden en el Parque 

Nacional de Tijuca en Brasil; donde distinguieron cuatro microhábitats: hojas 

retenidas en los remansos, piedras, sedimentos y hojas retenidas en la 

corriente; siendo este último el substrato principal donde ocurrió la mayor 

frecuencia de una familia del orden Coleoptera (Elmidae), resaltando la 

importancia de este último microhábitat.  

Morais et al. (2004), realizaron un estudio en un arroyo de segundo orden en 

el Mediterráneo en la cual señalaron que la mayoría de las métricas probadas 

(índice Shannon-Wiener, equidad, ASPT´, DSFI, EPT, número de familias de  

Trichoptera, porcentaje de Gasteropoda, Oligochaeta y Diptera), usando 

macroinvertebrados acuáticos, se relacionaron significativamente con las 

variables ambientales, donde los cambios en el nivel de agua determinaron la 

estructura y función de los arroyos específicamente sobre la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos. 

Blanco (2005) evaluó nueve estaciones ubicados aguas arriba y abajo del río 

Chorobamba en el distrito y provincia de Oxapampa, en temporada de estiaje, 

registrando hasta 19 géneros de macroinvertebrados acuáticos.  

Sporka et al.  (2006) encontraron gran influencia estacional sobre las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos en los montes Cárpatos de 

Europa Central, donde el análisis multivariado separó claramente las 

muestras en tres grupos: muestras de abril, muestras de junio y agosto y por 

último las muestras de octubre, diciembre y febrero; concluyendo que la mejor 
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temporada de monitoreo sería en primavera y finales de otoño mientras que 

en verano es menos fiable debido a las altas influencias estacionales; además 

de señalar que las métricas de bioindicación se incrementaron con el aporte 

de material alóctono. 

En el trabajo desarrollado por Valcárcel (2011), quién evaluó la cuenca baja 

del río Utcubamba, mencionó que la época seca presentó mayor diversidad y 

abundancia de macroinvertebrados acuáticos; encontrando diferencias 

significativas espaciales y temporales. 

Meza et al. (2012) evaluaron tres cuerpos de agua lóticos en Colombia, 

ubicados en zonas de vegetación ribereña, nativa, exótica  y zonas sin 

vegetación en microhábitats de hojarasca, roca y sedimento fino durante tres 

periodos: lluvioso, seco e intermedio. Los resultados encontraron diferencias 

significativas entre las zonas estudiadas destacando la importancia de la 

vegetación ribereña en la disponibilidad de hojarasca.  

El trabajo de Ortíz (2012) en tributarios del Río Rímac, señaló que el tipo de 

microhábitat presente en un río es un factor determinante para el 

establecimiento de esta comunidad hidrobiológica, observando además que 

en la época de mayor precipitación disminuyen considerablemente las larvas 

de este orden para luego incrementar su población en la época seca. 

Guevara (2013), señaló diferencias entre el caudal de la temporada húmeda 

y seca, el cual fue menor durante el estiaje, encontrándose diferencias 

significativas a nivel espacial, en la cuenca baja de Madre de Dios. 

Salcedo & Trama (2014) evaluaron tres zonas de la microcuenca San Alberto 

en el distrito y provincia de Oxapampa. La zona alta ubicada en un área 

prístina, zona media ubicado en un área de poca intervención antrópica y la 

zona baja en un tramo urbano; donde se registró un total de 93 géneros de 

macroinvertebrados acuáticos. 

Dávila-Recinos et al. (2019) estudiaron el efecto que tienen ocho 

microhábitats: piedras, hojarasca, catarata, roca o peña, pozas, grava, musgo 

y vegetación acuática sobre la riqueza específica y abundancia de 
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macroinvertebrados de dos ríos tropicales de montaña en Guatemala durante 

la temporada de sequía. Se registró en total 65 géneros agrupados en 49 

familias registrándose la mayor riqueza y abundancia en el microhábitat de 

hojarasca. 

 

2.3. Bases teóricas 
 

2.3.1. Bosque montano de Yungas 
 

De acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (2019) el área de 

estudio pertenece a “un ecosistema ecosistema forestal montano ubicado en 

las vertientes orientales de los Andes (entre 1 800 - 2 000 y 2 500 m s. n. m.), 

con fuertes pendientes. Bosque con dosel cerrado, con tres estratos 

distinguibles. La altura del dosel o cúpula alcanza 18-25 metros, con algunos 

árboles emergentes de 30 metros. Los niveles de riqueza florística pueden ser 

altos a muy altos. Según la orientación de la pendiente puede estar 

recurrentemente cubierto de neblina. Presencia de abundantes epífitas, 

líquenes, bromeliáceas y orquidáceas”. 

Los bosques nublados montanos tropicales son aquellos que ocurren cuando 

las montañas son frecuentemente envueltas por nubes orográficas derivadas 

de los vientos alisios en combinación con la precipitación convectiva. Muchas 

funciones de estos bosques están relacionados directa e indirectamente a la 

formación de esta neblina, desde la morfología vegetal hasta la estimación de 

nutrientes (Bruijnzeel & Proctor, 1995). 

También, debido al efecto esponja de las epífitas (por ejemplo, musgo, 

bromelias y helechos), estos bosques actúan como captadores y reguladores 

de la liberación temporal de la precipitación, almacenando agua durante la 

estación seca (Still et al., 1999). 

Estos bosques montañosos son fundamentales proveyendo servicios 

ecosistémicos relacionados al agua, además de actuar como reguladores 

climáticos y en la captura y almacenamiento de carbono. Facilitan muchos 

procesos de circulación del agua, captando grandes bancos de nubes y 
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neblinas. Tienen un rol fundamental en el balance de CO2 atmosférico, 

acumulando entre 20 y 40 toneladas de carbono por hectárea, convirtiéndolos 

en un importante sumidero. Además, debido a la ubicación estratégica de 

estos ecosistemas se convierten en zonas de recarga de las cuencas 

hidrográficas; lo cual también los hace vulnerables al cambio climático (Cuesta 

et al., 2009). 

Además de su importancia hidrológica estos ecosistemas albergan una 

impresionante diversidad de plantas y animales, donde el nivel de endemismo 

de especies animales es excepcional (Hamilton et al., 1995). En Perú el 32% 

de vertebrados endémicos son localizados en bosques de niebla. El estado 

de conservación de estos ecosistemas únicos es precario pues se encuentran 

entre los más amenazados de todos los tipos de bosque tropicales. Un alto 

índice de deforestación anual en bosques tropicales de montaña es causado 

por la tala y agricultura incrementando la amenaza de los bosques de niebla 

de todo el mundo (Leo, 1995). 

 

2.3.2. Ecología de ríos y quebradas 
 

El concepto de ecología en ríos y quebradas está relacionado a la dinámica 

que existe en los sitemas lóticos. Los cuerpos de agua se constituyen de un 

medio abiótico y otro biótico en donde ambos interactúan, presentando 

variaciones espaciales y temporales. Los principales factores abióticos de un 

cuerpo de agua son el sustrato, el suelo relacionado a la geología, la orilla del 

río, la luz entre otras variables fisicoquímicas. Los factores bióticos se refieren 

a la flora y fauna acuática que albergan estos ecosistemas fluviales. Lo 

constituyen las plantas acuáticas y las que crecen en las orillas hasta la 

microflora, y la fauna acuática constituida por los peces, macroinvertebrados 

acuáticos y los microorganismos (Wetzel, 2001). 

Uno de los elementos importantes en un ecosistema fluvial es el cauce, lugar 

donde se presentan una serie de hábitats acuáticos en las cuales se 

desarrollan las comunidades acuáticas las mismas que presentan diferentes 

adaptaciones morfológicas para tolerar los cambios bruscos en el caudal. Otro 
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elemento importante es la ribera, lugar donde se deposita el material orgánico 

alóctono arrastrado por la corriente y donde también se establecen muchos 

organismos debido a la gran captación de alimento en forma de material 

particulado grueso y fino (Allan & Castillo, 2007); cumpliendo así el caudal un 

papel fundamental en el transporte de nutrientes, haciendo que la energía 

fluya en todos los niveles tróficos (Vannote et al., 1980). 

En consecuencia, todos estos elementos presentes en un ambiente acuático 

hacen que surjan pequeños espacios o microhábitats que albergan 

comunidades acuáticas, existiendo un número variado de microhábitats que 

dependerá del tipo de ecosistema a evaluar y su grado de alteración. Entre 

los microhábitat más frecuentes de ambientes lóticos se tienen a las plantas 

vasculares acuáticas (macrofitas) flotantes o sumergidas, raíces, guijarros, 

arena, limo, arcilla, remansos, orilla, troncos, piedra, grava, musgo y hoja 

retenida en la corriente; siendo estos cuatro últimos abordados en esta tesis 

debido a su predominancia en el lecho de la quebrada estudiada.   

El microhábitat de piedra, está conformado por los bloques de piedra de 

distintos tamaños presentes en una quebrada y que son arrastrados por la 

corriente aguas abajo y que en su recorrido algunos por el tamaño, peso o 

velocidad de arrastre suelen presentar estabilidad temporal sobre todo en 

temporadas secas, y que por los procesos de erosión presentan pequeñas 

fisuras o concavidades, ideales para la colonización, que son aprovechadas 

por las microalgas y microorganismos perifíticos, macroinvertebrados 

acuáticos y vertebrados como algunas especies de peces bentónicos 

adaptados para adherirse a este tipo de substrato.  

El microhábitat de grava está conformado por las piedras con un tamaño 

comprendido entre 2 y 4 mm (Wentwort, 1922), es un hábitat que tiende a 

concentrar material orgánico particulado grueso y fino debido a la depositación 

durante el arrastre desde las partes más altas. Según Hynes (1970) este 

microhábitat junto a los guijarros y arena gruesa son los más colonizados por 

los insectos acuáticos. 
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El microhábitat de musgo está conformado por las briofitas (plantas no 

vasculares) que se adhieren a los bloques de piedra por una falsa raíz (rizoide) 

y que son bañadas constantemente por la corriente. Presentan numerosas y 

pequeñas hojitas (filoides) con las cuales algunos macroinvertebrados del 

orden Trichoptera construyen sus refugios, empupan y encuentran alimento 

debido a que atrapan el material orgánico particulado grueso y fino arrastrado 

por la corriente.  

El microhábitat de hoja retenida en la corriente está conformado por paquetes 

de hojas en estado de descomposición, depositadas a lo largo del lecho de la 

quebrada debido al arrastre y caída de hojas de la vegetación circundante. Se 

podría decir que es el microhábitat más importante para los 

macroinvertebrados acuáticos debido a que concentran gran densidad de 

materia orgánica, alimento de muchos invertebrados; además de brindar 

refugio y en algunos casos elementos para construcción de sus estuches 

(Trichoptera). 

En relación a la jerarquía de los sistemas fluviales, la gran mayoría se 

compone de arroyos de pequeño orden ubicados en cabeceras de cuenca, 

que drenan a lo largo de un paisaje formando jerarquías anidadas. El arroyo 

más pequeño de flujo permanente se conoce como de primer orden. La unión 

de dos arroyos de primer orden resulta en la formación de un arroyo de 

segundo orden, la unión de dos arroyos de segundo orden resultará en otro 

de tercer orden, etc (Strahler, 1957; Allan & Castillo, 2007).   

Estas quebradas o arroyos de cabecera son de importancia ecológica global. 

Transportan solutos y energía, tanto autóctona como terrestre, desde las 

partes altas hacia aguas abajo (Vannote et al., 1980). Este transporte de 

nutrientes y energía hacen que estas quebradas sean ocupadas por 

organismos de diversas funciones ecológicas (Cummins & Klug, 1979); 

desarrollándose una gran riqueza biológica por unidad de volumen (Ormerod, 

2003). 

Uno de los aspectos importantes de estas quebradas o arroyos de cabecera, 

radica en que mediante la comparación se puede valorar cualitativamente o 
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cuantitativamente el estado ecológico de una masa de agua alterada por la 

acción humana. Es decir, son equivalentes a las condiciones control cuando 

se compare con otras quebradas similares en las que se quiera determinar su 

integridad (Reynoldson et al., 1997; Hughes, 1995; Segnini, 2003). 

2.3.3. Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos son invertebrados relativamente 

sedentarios que habitan y dependen del sustrato de un cuerpo de agua donde 

además llevan a cabo varias de sus funciones vitales (Wayne & Joyce, 1992). 

Dentro de esta comunidad se incluyen a los insectos en etapa larvaria, ácaros, 

algunos moluscos y crustáceos de tamaño mayor a 0.5 mm. Estos organismos 

cumplen diversas funciones y roles en un ecosistema acuático tales como la 

degradación de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes (Smock, 1996; 

Roldán, 1992); además de ser eslabones intermedios entre los productores y 

los depredadores de un nivel superior (Wallace & Webster, 1996). 

Es importante resaltar que dentro de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos el grupo de los insectos se constituye como el más numeroso donde 

la mayoría de ellos transcurren sólo la etapa larvaria en el agua, y tras la 

emergencia a adultos pasan a ser terrestres. Sin embargo, a diferencia de la 

mayoría de los insectos hay algunas familias de Coleoptera que transcurren 

todos sus ciclos de vida en el agua incluida la etapa adulta. De todas las 

etapas del ciclo de vida de los insectos la etapa larval representa una fracción 

importante de la productividad total (Illies, 1977). 

Dentro de los macroinvertebrados acuáticos están principalmente los órdenes: 

Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera; y, 

otros órdenes menos diversificados tales como Hemiptera, 

Entomobryomorpha, Lepidoptera; entre otros grupos no insectos están  

Amphipoda, Basommatophora, Trombidiformes y anélidos.  

El orden Coleoptera está conformado por insectos acuáticos que pueden 

tolerar diferentes grados de perturbación. Algunos taxa de este orden pasan 

toda su vida en el agua a diferencia de otros que emergen al convertirse en 

adultos (Roldán, 1996). Presentan diferentes adaptaciones fisiológicas como 
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respirar a través de una burbuja que toman de la superificie del agua (familia 

Elmidae), además de ser encontrados en muchos ambientes acuáticos 

prefiriendo troncos añejos, grava, piedra y hojas en descomposición según lo 

descrito por Brown (1987). El orden Diptera es el grupo más diversificado 

dentro de los macroinvertebrados acuáticos presentando una amplia gama de 

tolerancia y sensibilidad ambiental. Se encuentran en la mayoría de 

ecosistemas acuáticos y en diferentes microhábitats. Asimismo, es el grupo 

del cual se posee poca bibliografía taxonómica en comparación a los demás 

órdenes de macroinvertebrados acuáticos (Domínguez & Fernández, 2009). 

El orden Ephemeroptera son los insectos más primitivos dentro de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos (Barber-James et al., 2008) 

están considerados como sensibles a las perturbaciones ambientales siendo 

ampliamente usados en las evaluaciones ambientales (Domínguez et al., 

2006), prefieren hábitats rocosos y vegetación sumergida, respiran a través 

de branquias abdominales y cuando pasan al estadio adulto poseen una vida 

efímera, lo suficiente como para aparearse, razón por la cual también se les 

llama efímeras (Roldán, 1988).  

El orden Odonata, o las libélulas de agua, se encuentran habitando en 

diferentes tipos de ecosistemas acuáticos y son sensibles al estrés ambiental. 

Son principalmente depredadores y prefieren hábitats de mucha vegetación. 

A pesar de que son fácilmente reconocibles por su gran tamaño existe poca 

información taxonómica de este grupo (Domínguez & Fernández, 2009). 

El orden Plecoptera está constituido por organismos que prefieren hábitats 

bien oxigenados y limpios; con estadios ninfales acuáticos cuyo desarrollo 

puede variar de meses a años (Romero, 2001) presentando diferentes grupos 

alimenticios (Albariño & Balseiro, 1998) además de tener gran sensibilidad a 

las perturbaciones ambientales. 

El orden Trichoptera está conformado en su mayoría por organismos que 

contruyen sus propios refugios para alimentación, oxigenación y respiración, 

exhibiendo una amplia diversidad acuática (Holzenthal et al., 2007) y 
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presentando diferentes grupos alimenticios (Cummins, 1973); además de ser 

poco tolerantes a la contaminación (Springer, 2010).  

Si bien los órdenes antes citados son los más diversificados dentro de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos también están otros órdenes 

menos abundantes cuyo rol es fundamental dentro de la estructura de las 

comunidades a través de las relaciones tróficas (Domínguez & Fernández, 

2009). 

Respecto a la importancia del estudio de esta comunidad acuática, se debe a 

que algunas especies de Díptera han sido consideradas como plagas; dado 

que la etapa larvaria transcurre en el agua y de adultos pasan a ser terrestres, 

como algunas especies de las familias Culicidae, Simuliidae y Tabanidae 

cuyas hembras terrestres chupan la sangre de los vertebrados, en tanto que 

otras especies se convierten en plagas molestas para la agricultura. También 

hay algunos insectos que transmiten enfermedades de importancia médica ya 

que los zancudos o mosquitos actúan como vectores del dengue, la fiebre 

amarilla y del paludismo o malaria (Hanson et al., 2010). 

Así mismo el conocimiento de esta comunidad acuática permite brindar 

información sobre la calidad del agua. Debido a que los macroinvertebrados 

acuáticos presentan muchas ventajas como bioindicadores, lo cual ya ha sido 

reconocido por diversos autores (Helawell, 1986; Rosenberg & Resh, 1993; 

Resh et al., 1995). Entre estas ventajas están que son organismos que pueden 

habitar diversos ambientes acuáticos, muchas especies presentan un rango 

de respuestas frente al estrés ambiental, son sedentarios lo cual los hace 

sensibles a las perturbaciones, tienen diferentes ciclos de vida, además 

presentan tamaño relativamente grande, visibles a simple vista, (Alba-

Tercedor, 1996) y la taxononomia es bastante conocida sobre todo de las 

familias (Prat et al., 2009). Es decir, gracias a su sensibilidad a la degradación 

ambiental hace que estos organismos sean considerados cada vez más 

dentro de los programas de monitoreo ambiental y tomados en cuenta en las 

políticas de gestión de los recursos hídricos. 
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2.3.4. Grupos funcionales de alimentación 
 

Son una forma de clasificación basada en la alimentación de los 

macroinvertebrados acuáticos. Para poder realizar una adecuada clasificación 

de los grupos funcionales de alimentación muchos autores se basan en el 

contenido estomacal y en la forma de los aparatos bucales ya que esto 

obedece a un tipo de hábito alimenticio (Cummins & Klug, 1979). 

En la red trófica de un sistema acuático los macroinvertebrados acuáticos se 

ubican entre los organismos autótrofos y los organismos de niveles tróficos 

superiores (Díaz et al., 2012), donde este flujo de energía en un sistema 

acuático es vital para su correcto funcionamiento (Vannote et al., 1980; 

Ramírez & Gutiérrez-Fonseca, 2014). 

Este flujo de energía a través de las comunidades biológicas ha permitido 

diferenciar los grupos funcionales de alimentación para la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos, principalmente basados en su morfología y 

comportamiento según lo descrito por Cummins (1973), Wallace y Webster 

(1996), Ramírez & Gutiérrez-Fonseca (2014) los cuales se mencionan a 

continuación:  

Los raspadores son aquellos que se alimentan de los organismos adheridos 

a las superficies de piedras u otros subtratos. Los aparatos bucales de los 

raspadores están adaptados para remover las partículas despojándolas de su 

superficie. Algunas familias dentro de este grupo incluyen a Blephariceridae, 

Baetidae y Psephenidae, entre otras. 

Los fragmentadores o trituradores son los organismos que se alimentan del 

material vegetal, que al ser triturados pasan a estar disponibles para los 

microorganismos siendo los encargados de convertir la materia orgánica 

particulada gruesa en fina. Algunas familias dentro de este grupo incluyen a 

Tipulidae, Hydrobiosidae y Calamoceratidae, entre otras. 

Los recolectores son los organismos que se alimentan del material orgánico 

particulado fino, acumulado en el fondo de los arroyos, cuya alimentación 

favorece la resuspención de estas partículas alimenticias. Algunas familias 
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dentro de este grupo incluyen a Elmidae, Chironomidae y Psychodidae, entre 

otras. 

Los filtradores son los organismos que obtienen su alimento directamente de 

la columna de agua, presentando adaptaciones morfológicas o contruyendo 

estructuras que les permita filtrar. Algunas familias dentro de este grupo 

incluyen a Simuliidae, Hydropsychidae y Polycentropodidae, entre otras. 

Los depredadores son los organismos que se alimentan de otros 

consumidores, y en su mayoría presentan adaptaciones en su morfología 

bucal para poder consumir a sus presas. Algunas familias dentro de este 

grupo incluyen a Gyrinidae, Staphilinidae y Aeschnidae, entre otras. 

Es importante señalar que muchos individuos de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos no están restringidos a un grupo funcional de 

alimentación, sino que pueden presentar más de uno (Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014) el cual estaria asociado a las condiciones del ambiente. 

Cada ecosistema acuático presenta sus particularidades entre ellos la 

heterogeneidad del hábitat principalmente en arroyos de pequeño orden, 

donde la contribución de material alóctono es alta modificando la composición 

y estructura de las comunidades; y también sus niveles tróficos adoptando 

diferentes mecanismos de comportamiento y adaptaciones morfológicas para 

poder explotar su ambiente (Wallace & Webster, 1996). 

El estudio de los grupos funcionales de alimentación contribuye en gran 

medida al conocimiento de la biota acuática sobre todo en ecosistemas 

montanos donde la diversidad es poco conocida, además de ofrecer una alta 

oferta de material alóctono propio de bosques primarios donde el principal 

recurso es la hojarasca (Wallace et al., 1982). Así mismo los procesos de 

descomposición son muy activos ante la presencia de los macroinvertebrados 

acuáticos sobre todo en quebradas de pequeño orden (Webster & Benfield, 

1986). 
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2.3.5. Métricas de bioindicación 
 

El uso de los indicadores biológicos se remonta a trabajos realizados por 

Kolenati (1848) y Cohn (1853) según lo mencionado por Roldán (2016) y 

desde ese entonces su aplicabilidad y diversificación ha ido en ascenso 

principalmente en países europeos y americanos. Al respecto la Directiva 

Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea incluye al índice Biological 

Monitoring Working Party (BMWP) entre otros índices para determinar el 

estado ecológico del agua; siendo adaptado y adoptado por muchos países 

europeos y americanos debido a su gran sensibilidad (Ríos-Touma et al., 

2014) a pesar de que fue desarrollado inicialmente para ecosistemas 

acuáticos del Reino Unido (Armitage et al., 1983). 

La bioindicación usando la comunidad de macroinvertebrados acuáticos ha 

sido una herramienta muy útil para la evaluación de los sistemas acuáticos 

lóticos. Muchos de estos índices se basan en puntuaciones que se asignan a 

los diferentes taxa de acuerdo a su grado de sensibilidad o tolerancia a las 

perturbaciones ambientales, siendo prácticos en su utilización (Ríos-Touma 

et al., 2014).  

Según lo mencionado por Alba-Tercedor (1996) entre los aspectos resaltantes 

de esta comunidad para su uso en la bioindicación resaltan: 

- Presentan sensibilidad o tolerancia a las perturbaciones ambientales. 

- Estan ampliamente distribuidos en diferentes ecosistemas acuáticos. 

- Gran parte de su ciclo vital sucede en el agua y/o en contacto con el 

sedimento. 

- Forman parte de la cadena trófica exhibiendo diferentes grupos 

funcionales de alimentación. 

- No se requieren equipos sofisticados para su colecta. 

- La identificación resulta poco complicada hasta el nivel taxonómico de 

familia debido a su gran tamaño.  

 

Si bien la utilidad de los macroinvertebrados acuáticos es común en la 

bioindicación y la calidad del agua estos no reemplazan los estudios 

fisicoquímicos, sino que complementan dichos análisis. 
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En sudamérica muchos países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y 

Chile utilizan a los macroinvertebrados acuáticos para medir la calidad 

acuática evaluando el impacto de los vertimientos orgánicos y el de los 

efluentes mineros sobre los cuerpos de agua; y, a pesar que se generan 

muchos trabajos respecto a esta comunidad existe muy poca literatura 

publicada sobre todo en nuestro país (Acosta et al., 2009). 

En Perú, se utiliza una gama amplia de métricas de bioindicación con la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos sin embargo muy pocas han sido 

desarrolladas para nuestros diferentes ecosistemas, siendo una gran 

herramienta la propuesta hecha por Acosta et al. (2009) quienes propusieron 

un protocolo para ríos y quebrada altoandinas. Los diversos tipos de 

ecosistemas que presenta nuestro país hacen imprecindible un conocimiento 

previo de la biota acuática antes de aplicar las diferentes métricas que utilizan 

a esta comunidad.  

Los índices abordados en la presente tesis son los siguientes: 

El índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) considera el 

porcentaje de abundancia de estos tres ódenes taxonómicos debido a su 

sensibilidad a las condiciones de estrés ambiental (Metcalfe, 1994; Lenat, 

1988).  

El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) que fue adaptado para 

ecosistemas acuáticos colombianos (BMWP/Col) por Zamora (1999) y se 

basa en puntuaciones asignadas a diferentes familias de acuerdo a su grado 

de sensibilidad y tolerancia (Roldán, 2003).  

El Puntaje Promedio por Taxón (ASPT) es una modificación del BMWP/Col 

que toma en cuenta el número de familias presente en una estación (Arango 

et al., 2003). 

El índice Biótico de Familias (IBF) que fue modificado por Hilsenhoff (1988) y 

posteriormente por Figueroa et al. (2007) para ecosistemas de Chile. Este 

índice a diferencia de los demás tiene una valoración cuantitativa que además 
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de otorgarle una puntuación a una familia considera también su abundancia 

(Hauer & Lamberti, 1996). 

El índice Biótico Andino (ABI) fue propuesto por Acosta et al. (2009) para ríos 

altoandinos por encima de los 2000 m s.n.m. se basa en la sumatoria de 

puntuaciones asignadas a cada familia, similar al BMWP/Col. 

Es importante mencionar que existen más índices en el mundo adaptados a 

cada región y que van de la mano con el conocimiento de los ecosistemas, 

tales como los índices multimétricos que a diferencia de los unimétricos como 

los abordados en esta tesis, conlleva un estudio más integral de todos los 

componentes ambientales incorporando aspectos físicos, químicos y 

biológicos. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio se ubicó en la Concesión para la Conservación del Bosque 

Puyu Sacha, en la quebrada Pichita. Este bosque forma parte del Fundo Vista 

Alegre el cual pertenece a la Asociación Peruana para la Promoción del 

Desarrollo Sostenible (APRODES), distrito de San Ramón, provincia de 

Chanchamayo y departamento de Junín (Reynel, 2012). 

Según la clasificación ecológica en Zonas de Vida dados por Holdridge (1978), 

el Bosque Puyu Sacha se halla en la zona de vida Bosque muy húmedo 

Montano bajo Tropical; y, según las Ecorregiones desarrollados por Brack 

(1986), el ámbito se encuentra en la Ecorregión de Selva alta o Ceja de Selva, 

situada por encima de los 800 m.s.n.m. (Reynel, 2012). Asimismo, según el 

Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (2019) el área de estudio pertenece 

al Bosque Montano de Yungas (B-mY) ubicado entre los 1800 – 2000 y 2500 

m s. n. m. además de caracterizarse por una gran cantidad de orquídeas, 

bromelias epífitas y helechos arbóreos 

La evaluación se realizó en la quebrada Pichita (aproximadamente de 3.2 km 

de longitud) con punto de monitoreo de coordenadas 8773232 N y 452228 E, 

(World Geodetic System 1984 - Zona 18L) a una altitud de 2295 m s. n. m. 

(Figura 1). El área evaluada no presenta intervención antrópica, es decir 

conserva características de un bosque primario con vegetación densa 

resaltando las familias botánicas Melastomataceae, Lauraceae, Moraceae, 

Podocarpaceae, Asteraceae entre otras.  
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Figura 1. Punto de monitoreo en la quebrada Pichita.   
Fuente. Elaboración propia. 

  

Respecto a la hidrografía, la quebrada Pichita es un afluente en la margen 

derecha del río Casca, río que se une posteriormente al río Ulcumayo, afluente 

del río Tulumayo; y luego de los aportes de las aguas de los ríos Ulcumayo y 

Palca pasa a llamarse río Chanchamayo hasta juntarse con el río 

Paucartambo dando origen al río Perené, principal colector de la cuenca 

Amazónica.   

En cuanto al contexto social, existen varios poblados pequeños siendo el 

principal El Naranjal. La población aledaña al área de concesión tiene como 

principal actividad económica la agricultura (café y frutas) y en segundo lugar 

actividades forestales. Se ha deforestado más del 80% de los bosques nativos 

para la agricultura y la actividad forestal creció desordenadamente y 

destructivamente consumiendo la madera de árboles muy cotizados como el 

Cedro. Otra actividad que va ganando paso en la zona de estudio es el 

turismo, dado a su gran belleza paisajística y diversidad de flora y fauna. 
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Respecto a la información climatológica, esta es muy escasa en la zona de 

estudio, encontrándose información del año 1989 (Reynel & León, 1989) tal y 

como se observa en la Figura 2 con precipitaciones máximas promedio en 

enero y febrero, y menores valores en junio y julio. Respecto a la temperatura, 

se observó poca variación en ese año. 

 

Figura 2. Temperatura y precipitación promedio en la ciudad de San 
Ramón. 
Fuente. Tomado de Reynel & León (1989). 

 

En cuanto a la información obtenida del periodo de estudio, según el POWER 

Data Access Viewer (visor de acceso de datos Power), entre enero del 2013 

y mayo del 2014 se obtuvo que las precipitaciones también fueron 

notablemente bajas entre los meses de mayo y octubre del 2013 (Figura 3a). 

El registro de temperatura presentó poca variación a lo largo del mencionado 

periodo (Figura 3b). 
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Figura 3. Datos de precipitación (a) y temperatura (b) en la quebrada 
Pichita, periodo enero 2013 a mayo 2014. 
Fuente. POWER Data Access Viewer (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/) 

 

3.2. Caracterización del hábitat 

Para evaluar el hábitat en donde se ubicó el punto de monitoreo en la 

quebrada Pichita, se aplicaron los siguientes protocolos: Protocolo Riparian, 

Channel and Environment (RCE), protocolo de la calidad ecológica de los ríos 

andinos (CERA), índice del hábitat fluvial (IHF) y el índice de calidad de la 

vegetación de ribera andina (QBR-And).  

Es importante señalar que los protocolos e índices utilizados en esta tesis 

fueron tomados de manera referencial para poder evaluar las características 

del hábitat. Asimismo, si bien el QBR-And y CERA son ampliamente usados 

en los ecosistemas andinos también es posible su uso para enfatizar o reforzar 

los resultados en este tipo de ecosistema de montaña debido a su fácil 

aplicación y confiabilidad aportándonos resultados de manera inmediata. 

3.2.1. Protocolo Riparian, Channel and environment (RCE) 

Este protocolo fue desarrollado por Petersen (1992), toma en cuenta la ribera, 

el cauce y el ambiente (RCE). El puntaje se obtiene de acuerdo a sus dieciséis 
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apartados que clasifica al sitio de estudio dentro de una de sus cinco clases 

(Anexo 1). 
 

3.2.2. Protocolo de la calidad ecológica de los ríos andinos (CERA) 

Este protocolo toma en consideración la cuenca, hidrología, tramo y lecho del 

río (Acosta, et al. 2009), siendo el máximo valor del índice 120 y el mínimo 24 

(Anexo 2). 

3.2.3. Índice de hábitat fluvial (IHF) 

Este índice valora la calidad del hábitat, siendo el máximo puntaje 75 y el 

menor valores por debajo de 40 que evidenciarian limitaciones en el hábitat 

para el desarrollo de una comunidad bentónica (Pardo et al., 2002) (Anexo 3). 

 

3.2.4. Índice de calidad de la vegetación de ribera andina (QBR-And) 

Este índice considera formaciones vegetales andinas y los tipos de riberas: 

ribera rocosa (tipo 1), ribera típica de páramos y punas (tipo 2) y ribera 

conformada por una comunidad arbórea y/o arbustiva muy diversa (tipo 3) 

(Acosta, et al. 2009). El valor máximo por cada apartado es 25 y la calidad de 

las riberas según el índice QBR-And se presenta en el Anexo 4. 

 

3.3. Recolección de muestras 

Para la obtención de las muestras se hizo previamente un reconocimiento 

exploratorio en octubre del 2012 y así determinar la ruta hacia la quebrada 

Pichita, georreferenciar e identificar los principales microhábitats presentes en 

la zona de estudio.  

El monitoreo se ejecutó entre los años 2013 y 2014 a través de colectas 

bimestrales (6 campañas de colecta), el registro fotográfico de las actividades 

de campo realizadas en la quebrada Pichita se muestran en el Anexo 16. El 

trecho explorado de la quebrada Pichita, comprendió aproximadamente 300 

m (Google Earth) con zonas de pendientes pronunciadas hasta de 80°, 

presentó un cauce de 2 m de ancho máximo. Se colectaron cinco muestras 

por tipo de microhábitat, 20 muestras en total por cada mes evaluado excepto 
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en julio-2013 donde se colectó 17 por las condiciones climáticas de la zona, 

haciendo un total de 117 muestras en ese mes (Cuadro 1).  

Cuadro 1.Campañas de colecta y número de muestras colectadas en la 
quebrada Pichita.  

N.° Colectas 
Fecha de 
colecta 

N.° de muestras 

1 13/03/2013 20 

2 15/05/2013 20 

3 24/07/2013 17 

4 07/09/2013 20 

5 11/11/2013 20 

6 17/01/2014 20 

TOTAL 117 
Fuente. Elaboración propia.        

Los microhábitats representativos y considerados en este estudio fueron: 

piedra, grava, musgo y hoja retenida en la corriente (Figura 4 y Cuadro 2). 
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Figura 4. Principales microhábitats considerados en la quebrada Pichita. 
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Cuadro 2. Características de los microhábitats de la quebrada Pichita. 

Microhábitat Características 

Piedra 

Las piedras o rocas consideradas como microhábitats 

fueron aquellas que estuvieron dentro de la quebrada, es 

decir en permanente contacto con el flujo de agua; 

asimismo, estas tuvieron un diámetro superior a 256 mm 

(Wentwort, 1922). 

Grava 

El microhábitat de grava estudiado también se encontró a 

lo largo del lecho de la quebrada, presentando un tamaño  

entre 2 y 4 mm (Wentwort, 1922).  

Musgo 

El microhábitat de musgo fue encontrado en parches y en 

permanente contacto con el flujo de agua. Sólo en julio del 

2013, los parches de musgo fueron escasos por la 

temporada de sequía. 

Hoja retenida 

en la 

corriente* 

Fueron consideradas como microhábitats sólo aquellos 

paquetes de hojas atrapados en la corriente y con aparente 

estado de descomposición. 

*A lo largo de la presente tesis se referirá a este microhábitat como “hoja” con fines de practicidad cada vez que se 

haga mención. 

Fuente. Elaboración propia.        

 

 

 

3.3.1. Datos fisicoquímicos 

Los parámetros fisicoquímicos considerados en este estudio fueron tomados 

in situ durante las seis campañas de colecta. Para medir el pH se usó un pH-

metro PHD-T104  Automatic Temperature Compensation ATC,  para la 

medida de la  conductividad, salinidad, sólidos totales disueltos, temperatura 

ambiental y temperatura del agua se usó un conductímetro EXTECH 

Instruments  EC-Sal-TDS, ExStik II, CE marked European Conformity y el 

oxígeno disuelto en el agua fue medido con un Oxímetro HANNA HI 9146, CE 

marked European Conformity.  
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Se usó el método del flotador para el cálculo del caudal y velocidad de flujo. 

Se consideró una sección del arroyo (que fue el mismo en todas las campañas 

de monitoreo) y se dejó correr un corcho tomándose el tiempo, se hicieron tres 

réplicas para obtener un promedio (U.S. Environmental Protection Agency- 

USEPA del Volunteer Stream monitoring: a methods manual, 1997). Es 

importante señalar que en un solo tramo se encontró más de un tipo de 

microhábitat razón por la cual no fue posible usar este método por cada 

microhábitat. 

3.3.2. Datos biológicos 
 

Las muestras de macroinvertebrados acuáticos fueron colectadas con una red 

Surber de 30 cm x 30 cm (200 µm), haciendo un área de muestreo de 0.09 m2 

(Davis et al., 2001). Una vez obtenidas las muestras se guardaron en bolsas 

gruesas de plástico con la etiqueta respectiva y alcohol de 96% para su 

conservación. En el laboratorio se realizó la separación e identificación 

haciendo uso de un microscopio estereoscópico (aumento hasta 40 veces) y 

un microscopio compuesto (hasta 100x).  

Para la identificación de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos se 

utilizaron claves taxonómicas especializadas como Domínguez et al. (2006), 

Domínguez & Fernández (2009), Epler (2001), Hamada et al. (2019), Manzo 

(2005), Manzo & Archangelsky (2008), Merrit et al. (2008), Ottoboni et al. 

(2011), Passos et al. (2007), Prat et al. (2012), Ruíz-Moreno et al. (2000) y 

Thorp & Covich (2018). 

 

3.4. Análisis e interpretación de la información 
 

3.4.1. Composición de la comunidad acuática 

Para la composición de esta comunidad se identificó hasta el nivel más bajo 

posible obteniendo una lista de los géneros registrados en la quebrada Pichita.  

Para calcular la riqueza se contó todos los géneros identificados y se usó el 

Primer 6 versión 6.1.6.; y la abundancia se obtuvo mediante el total de 

individuos de cada grupo (Moreno, 2001). 
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3.4.2. Estructura comunitaria 

3.4.2.1. Índice de Equidad de Pielou (J´). Se obtuvo a través de la relación 

entre la diversidad observada y la máxima diversidad esperada, la equidad 

varia entre 0 y 1 (Moreno, 2001).  

J´= H´/ H´máx 

Dónde:   

J´: Índice de Equidad de Pielou. 

H´: Diversidad de Shannon-Wiener observada. 

H´máx: Máxima diversidad de Shannon-Wiener esperada. 

3.4.2.2. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´). Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especies pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección (Moreno, 2001).  

H´= -∑ (pi)Si=1 (Log2pi) 

Dónde:   

H´: Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

S: Número de especies. 

pi: Abundancia proporcional de la especie “i” (ni/N) 

3.5. Grupos funcionales de alimentación 

Para determinar los diferentes grupos funcionales de alimentación se recurrió 

a las referencias bibliográficas tales como Ramírez & Gutiérrez-Fonseca 

(2014), Tomanova et al. (2006), Chará-Serna et al. (2012), Domínguez & 

Fernández (2009) y Merrit et al. (2008). 

3.6. Curva acumulada 

Se construyó una curva de acumulación con los géneros registrados en la 

quebrada Pichita. Para el cálculo de la riqueza total y la eficiencia del muestreo 

se usaron los estimadores no paramétricos de Chao, ACE (basados en la 
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abundancia) y Jack 1 (basados en la incidencia) a través del programa 

EstimateS 9.1.0 (Moreno, 2001; Colwell, 2013). 

 

3.7. Análisis estadístico 
 

Luego de analizar los datos se siguió una estadística No Paramétrica 

empleando el método de Kruskall-Wallis con la finalidad de detectar 

diferencias significativas (p<0.05) (Wantzen & Rueda-Delgado, 2009), 

además de gráficos de barras de error con el software SPSS 20.00. 

3.7.1. Análisis multivariado 

Se usó el índice de similitud de Bray & Curtis, representado gráficamente a 

través de un dendrograma. También se realizó el Análisis de Similitud 

(ANOSIM), complementándose con el Análisis de Similitud Porcentual 

(SIMPER) para conocer los taxa que más influenciaron en los patrones 

comunitarios a través del software estadístico Primer 6 versión 6.1.6 (Clarke 

& Gorley, 2005). 

 

3.7.2. Correlaciones 

Se usó la correlación de Spearman para conocer la relación entre los 

macroinvertebrados acuáticos y las variables fisicoquímicas, utilizándose el 

SPSS 20.00. 

 

3.8. Métricas de bioindicación 

Se usó la prueba de Kruskall-Wallis además de representaciones con barras 

de error (SPSS 20.00).  

También, se consideró puntajes promedio por cada microhábitat; asimismo, 

se obtuvo un puntaje promedio por cada métrica de bioindicación tomando en 

consideración los cuatro microhábitats juntos (multihábitat) para determinar la 

calidad acuática en la quebrada Pichita. 

Las métricas de bioindicación utilizadas se detallan a continuación: 
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3.8.1. Índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT %) 

Se basa en los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, 

comúnmente usados como indicadores de la calidad del agua. Este índice se 

basa en que a mayor abundancia de organismos de EPT evidencia quebradas 

de calidad óptima (Lenat, 1988) (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Categorías de la calidad del agua mediante el índice EPT %. 

Puntuación Calidad 
75 – 100%  Muy buena 
50 – 74%  Buena 
25 – 49%  Regular 
0 – 24%  Mala 

      Fuente. Lenat (1988) 

3.8.2. Índice de Monitoreo Biológico adaptado para Colombia (por sus 
siglas en inglés BMWP/Col) 

Método simple y rápido para evaluar la calidad del agua, donde sólo se 

requiere determinar hasta el nivel de familia en base a la presencia o ausencia. 

El puntaje va de 1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos 

a la contaminación orgánica (Roldán, 2003) (Cuadro 4 y Anexo 5). 

 

Cuadro 4. Clases, puntaje, calidad y descripción del índice BMWP/Col. 

Clase  BMWP/Col Calidad Descripción 
I > 100 Buena Aguas muy limpias a limpias 
II 61-100 Aceptable Aguas ligeramente contaminadas 
III 36 - 60 Dudosa Aguas moderadamente contaminadas 
IV 16 - 35 Crítica Aguas muy contaminadas 
V 0 - 15 Muy crítica Aguas fuertemente contaminadas 

  Fuente. Roldán (2003) 

3.8.3. Puntaje Promedio por Taxon (ASPT por sus siglas en inglés) 

Este índice considera el promedio de los taxa. Para la obtención de este índice 

sólo es necesario la identificación hasta el nivel de familia y el valor final será 

obtenido de la división del valor de BMWP/Col y el número total de familias 

(Arango et al., 2003), el Cuadro 5 muestra las puntuaciones y la calidad del 

agua según este índice. 
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Cuadro 5. Puntaje ASPT y calidad de agua. 

Clase ASPT Calidad 
I >8 - 10 Buena 
II >6.5 - 8 Aceptable 
III >4.5 - 6.5 Dudosa 
IV >3 - 4.5 Crítica 
V 1 - 3 Muy Crítica 

                           Fuente. Arango (2003) 

 

 

3.8.4. Índice Biótico de Familia (IBF) 

Para hallar este índice se calcula un promedio de la abundancia de individuos 

de los taxa según las tolerancias dadas por Hauer & Lamberti (1996) (Anexo 

6). El cálculo se obtiene de la sumatoria del producto de individuos de cada 

familia con el valor de tolerancia asignado, dividido entre el número total de 

individuos de la estación de muestreo. El Cuadro 6 muestra el puntaje y 

calidad del agua según el índice IBF. 

 

Cuadro 6. Clasificación y grado de contaminación según IBF. 

IBF Calidad Grado de perturbación 
0 - 3.75 Excelente Sin contaminación aparente 

3.76 - 4.25 Muy buena Contaminación orgánica ligera 
4.26 - 5 Buena Algo de contaminación orgánica 

5.01 - 5.75 Regular Contaminación orgánica regular 
5.76 - 6.50 Relativamente mala Contaminación orgánica significativa 
6.51 - 7.25 Mala Contaminación orgánica muy significativa 
7.26 - 10 Muy mala Contaminación orgánica severa 

Fuente. Hauer y Lamberti (1996) 

 

3.8.5. Índice Biótico Andino (ABI) 

Toma en cuenta las familias de los macroinvertebrados acuáticos y sus 

niveles de tolerancia a la contaminación. Cada familia tiene un puntaje 

asignado (Anexo 7), 10 a los más sensibles o menos tolerantes y uno a los 

más tolerantes o resistentes. El puntaje final es la sumatoria de todos los 

valores asignados (Acosta et al., 2009) (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Valores del Índice ABI. 

Valor Calidad 
> 74 Muy buena 

45 - 74 Buena 
27 - 44 Moderada 
11 - 26 Mala 

< 11 Pésima 
         Fuente. Acosta et al. (2009) 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Caracterización del hábitat  

Para la caracterización del hábitat en la zona de estudio se consideraron los 

siguientes protocolos e índices:  

4.1.1. Protocolo “RCE”: Riparian, Channel and Environment 

La quebrada Pichida obtuvo una puntuación de 341 y que según este índice 

presentó una integridad “Excelente” (clase I) (Anexo 1). 

4.1.2. Protocolo de la calidad ecológica de los ríos andinos (CERA) 

La quebrada Pichita obtuvo el máximo valor de 120, considerándose al área 

de estudio de referencia (Anexo 2).  

4.1.3.  
4.1.4. Índice de hábitat fluvial (IHF) 

La quebrada Pichita obtuvo un valor de 75 puntos (>40) indicando un hábitat 

apropiado para una comunidad bentónica diversa (Anexo 3). 

4.1.5. Índice de calidad de la vegetación de ribera andina (QBR-And) 

La quebrada Pichita obtuvo una puntuación de 100 puntos, obteniendo una 

calidad muy buena (Anexo 4). 

4.2. Caracterización física y química del hábitat 

La quebrada Pichita presentó el caudal más bajo en julio-2013 y el caudal más 

alto en marzo-2013, noviembre-2013 y enero-2014. Se observó cambios en 

el ancho, la velocidad del agua y profundidad entre los meses evaluados de 

acuerdo al régimen del caudal (Figura 5).  
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Figura 5. Cambios en el régimen del caudal en la quebrada Pichita 
periodo marzo 2013 a enero 2014. 

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos considerados, no hubo cambios 

notorios en el pH, temperatura ambiental, temperatura del agua, conductividad 

eléctrica, solidos totales disueltos y salinidad. A diferencia de los otros 

parámetros el oxígeno disuelto tuvo su valor más bajo en julio (5.64 mg/L). El 

Cuadro 8 resume los parámetros fisicoquímicos obtenidos durante las 

evaluaciones. 



41 
 

Cuadro 8. Medidas hidrológicas y parámetros físicos y químicos en la 
quebrada Pichita periodo marzo 2013 a enero 2014.  

Parámetros físicos y químicos 
2013 2014 

Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero 

Ancho (m) 1.53 1.01 0.58 1.1 1.22 1.27 

Profundidad (m) 0.2 0.1 0.04 0.12 0.27 0.32 

Velocidad de la corriente (m/s) 0.52 0.66 0.25 0.33 0.83 0.69 

Caudal (L/s) 127.3 52.83 4.92 33.56 218.6 224.6 

pH (unidades de pH) 7.07 7.98 7.88 7.8 7.64 7.45 

Temperatura ambiental (°C) 15.9 21.7 15.1 22.8 18.8 16.1 

Temperatura del agua (°C) 13.7 13.9 13.6 13.7 14.3 14.7 

Oxígeno disuelto (mg/L) 7.6 7.15 5.64 6.02 6.47 7.75 

Conductividad (µS/cm) 92.6 103.9 101 79.8 72.7 65.5 

Solidos Totales (mg/L) 64.8 72.5 70.9 55.8 50.6 44.8 

Salinidad (ppm) 45.5 50.7 50.6 40.2 36.2 32.3 

Fuente. Tomado de Sajamí (2015). 
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4.3. Composición de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos 

La quebrada Pichita registró un total de 103 géneros de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos, agrupados en 52 familias. La familia más 

representativa fue Chironomidae con 15 géneros seguida de la familia 

Elmidae con 10 géneros (Cuadro 9). 

Se obtuvo una abundancia total de 14145 individuos de macroinvertebrados 

durante las 6 campañas. La familia Chironomidae fue la más abundante con 

2955 individuos siendo los géneros más representativos Parametriocnemus 

(935 individuos) y Rheotanytarsus (820 individuos). La segunda familia más 

abundante fue Elmidae siendo más representativo el género Heterelmis (475 

individuos) (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Composición de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos en la quebrada Pichita. 

ORDEN 
Géneros Total 

Familia 

AMPHIPODA     
Hyalellidae    
  Hyalella S. I. Smith, 1874 2 

BASOMMATOPHORA    
Planorbidae    
  Planorbidae nd 5 

COLEOPTERA     
Curculionidae    
  Curculionidae nd 7 
Elmidae    
  Austrolimnius Carter & Zeck, 1929 94 
  Cylloepus Erichson, 1847 270 
  Elmidae nd 107 
  Heterelmis Sharp, 1882 475 
  Hexanchorus Sharp, 1882 2 
  Huleechius Brown, 1981 95 
  Macrelmis Motschulsky, 1859 8 
  Neoelmis Musgrave, 1935 229 
  Onychelmis Hinton, 1941 14 
  Pseudodisersus Brown, 1981 37 
Gyrinidae    
  Andogyrus Ochs, 1924  6 
Hydraenidae    
  Hydraena Kugelman, 1794 37 
Hydrophilidae    
  Dactylosternum Wollaston, 1854 12 
  Hydrophilidae nd 23 
Lampyridae    
  Lampyridae nd 14 
Lutrochidae    
  Lutrochus Erichson, 1847 254 
Psephenidae    
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ORDEN 
Géneros Total 

Familia 
  Pheneps Darlington, 1936 135 
Ptilodactylidae    
  Ptilodactylidae nd 116 
  Anchytarsus Guerin, 1848 278 
Scirtidae    
  Cyphon Paykull, 1799 219 
Staphilinidae    
  Ambodina Sharp, 1883 2 
  Oxytelus Gravenhorst, 1802 5 
  Paracyusa Bernhauer, 1902 5 
  Philonthus Stephens, 1829 65 

ENTOMOBRYOMORPHA     
Entomobryidae     
  Entomobryidae nd 153 

DIPTERA    
Blephariceridae     
  Blepharicerinae nd 15 
  Limonicola Lutz,1928 13 
  Paltostoma Schiner, 1866 11 
Canaceae    
  Canacea Cresson, 1931 11 
Ceratopogonidae    
  Atrichopogon Kieffer, 1906 14 
  Bezzia Kieffer, 1899 168 
 Ceratopogonidae nd 208 
  Forcipomyia Meigen, 1818 24 
  Probezzia Kieffer, 1906  284 
Chironomidae    
  Corynoneura Winnertz, 1983 124 
  Cricotopus Wulp, 1874 326 
 Chironomidae nd 66 
  Dicrotendipes Kieffer, 1913 14 
  Larsia Wiedemann, 1824 25 
  Metriocnemus Roback y Coffmann, 1983 26 
  Nanocladius Kieffer, 1913  20 
  Onconeura Andersen y Saether, 2005 74 
  Parametriocnemus Goetghebuer, 1932 935 
  Pentaneura Philippi, 1865 86 
  Polypedilum Kieffer, 1913 69 
  Rheocricotopus Thienemann and Harnisch, 1932 6 
  Rheotanytarsus Bause y Thienemann, 1913 820 
  Stenochironomus Kieffer, 1919 12 
  Stictocladius Edwards, 1931 12 
  Tanytarsus Van Der Wulp, 1874 340 
Dixidae    
  Dixella Dyar & Shannon, 1924 58 
Dolichopodidae    
  Dolichopodidae nd 9 
Empididae    
  Hemerodromia Meigen, 1822 4 
  Neoplasta Coquillett, 1895 326 
Muscidae    
  Muscidae nd 3 
Psychodidae    
  Maruina Muller, 1895 53 
  Psychoda Latreille, 1796 86 
Simuliidae    
  Gigantodax Ederleine, 1925 498 
  Simulium Latreille, 1802 465 
Stratiomyidae    
  Myxosargus Brauer, 1882 4 
Tabanidae    
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ORDEN 
Géneros Total 

Familia 
  Chrysops Meigen, 1803 4 
  Tabanus Linnaeus, 1758 2 
Tanyderidae    
  Tanyderidae nd 20 
Tipulidae    
  Tipula Linnaeus, 1758 77 
Limoniidae   
  Cryptolabis Osten Sacken, 1860 6 
  Dactylolabis Osten Sacken, 1860 73 
  Hexatoma Latreille, 1809 39 
 Limnophila Macquart, 1834  230 
  Limonia Meigen, 1800  36 
  Limoniinae nd 7 
  Molophilus Curtis, 1833 33 

EPHEMEROPTERA     
Baetidae    
  Baetodes Needham & Murphy, 1924 328 
  Mayobaetis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996 298 
Leptohyphidae    
  Haplohyphes Allen, 1966 149 
  Leptohyphes Eaton, 1882 66 
Leptophlebiidae    
  Atopophlebia Flowers, 1980 1 
  Farrodes Peters, 1971 810 
  Thraulodes Ulmer, 1920 66 

HEMIPTERA     
Hydrometridae    
  Bacillometra Esaki, 1927 3 

LEPIDOPTERA     
Crambidae    
  Petrophila Guilding, 1830 18 

ND    
ND    
  Clitellata nd 95 

ODONATA     
Aeschnidae    
  Allopetalia Selys, 1873 24 
  Rhionaeschna Foerster, 1909 14 
Corduliidae    
  Neocordulia Selys, 1882  15 
Polythoridae    
  Polythore Calvert, 1917 87 

PLECOPTERA     
Perlidae    
  Anacroneuria Klapálek, 1909 677 

TRICHOPTERA     
Anomalopsychidae    
  Contulma Flint, 1969 31 
Atriplectididae    
  Neoatriplectides Holzenthal, 1997 1 
Calamoceratidae    
  Phylloicus Müller, 1880 783 
Glossosomatidae    
  Mortoniella Ulmer, 1906 221 
Helicopsychidae    
  Helicopsyche Siebold, 1859 287 
Hydrobiosidae    
  Atopsyche Banks, 1905 45 
Hydropsychidae    
  Leptonema Guérin, 1843 537 
  Smicridea McLachlan, 1871 207 
Hydroptilidae    
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ORDEN 
Géneros Total 

Familia 
  Metrichia Ross, 1938 482 
  Neotrichia Morton, 1905 10 
Leptoceridae    
  Nectopsyche Müller, 1879 302 
Odontoceridae    
  Marilia Müller, 1880 93 
Philopotamidae    
  Chimarra Stephens, 1829 22 
Polycentropodidae    
  Polycentropus Ulmer, 1905 4 
Xiphocentronidae    
  Xiphocentron Brauer, 1870 4 

TROMBIDIFORMES    
Limnesiidae    
  Limnesiidae nd 60 

Abundancia (N) 14145 

N° Especies (S) 103 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

4.3.1. Variación espacial y temporal de la riqueza total y promedio 
 

Los valores más altos de riqueza fueron registrados en los microhábitats de 

hoja y musgo con 90 y 87 géneros respectivamente (Figura 6). Asimismo, se 

observó que el orden Diptera presentó la mayor riqueza en todos los 

microhábitats evaluados (entre 42% y 44%), seguido de los Coleoptera y 

Trichoptera; y en menor porcentaje los Ephemeroptera, Plecoptera y Odonata, 

entre otros órdenes registrados (Figura 7). Se resalta que de todas las familias 

registradas en la quebrada Pichita las familias Chironomidae (orden Diptera) 

y Elmidae (orden Coleoptera) presentaron las mayores riquezas con 15 y 10 

géneros respectivamente (Anexo 8 y 15).  

 

 

Figura 6. Riqueza total por microhábitats registrados en la 
quebrada Pichita. 
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Figura 7. Riqueza de géneros según órdenes y microhábitats registrados 
en la quebrada Pichita. 

 

Según meses estudiados, los valores más altos de riqueza fueron observados 

en setiembre y noviembre con 89 y 87 géneros respectivamente (Figura 8, 

Anexo 9). Asimismo, se observó que el orden Díptera presentó alta riqueza 

en todos los meses evaluados (entre 42% y 45%), seguido de los órdenes 

Coleóptera y Trichoptera; otros órdenes con menor porcentaje de riqueza 

fueron los Ephemeroptera y Odonata, entre otros (Figura 9).  
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Figura 8. Riqueza total en la quebrada Pichita. 

 

 

Figura 9. Riqueza de géneros según órdenes y meses evaluados en la 

quebrada Pichita. 
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Los valores promedio de riqueza obtenidos en la quebrada Pichita se 

muestran en el Cuadro 10. El microhábitat de piedra tuvo el valor más alto de 

riqueza promedio en julio a diferencia de los demás meses. En grava el mayor 

promedio de riqueza se obtuvo en setiembre y el menor en marzo. Los 

microhábitats de musgo y hoja presentaron mayores valores promedio de 

riqueza en marzo, mayo, julio y setiembre mientras que en noviembre y enero 

presentaron bajos valores promedio de riqueza.  

Cuadro 10. Valores promedio de la Riqueza (S) según microhábitats y 
mes de evaluación (periodo marzo 2013 a enero 2014) en la quebrada 
Pichita. 

Mes Piedra Grava Musgo Hoja 

Marzo 10 11.4 31.2 36.4 

Mayo 13.2 25 30.6 35.2 

Julio 43.2 29.8 29.5 34.8 

Setiembre 22.6 43.8 36 41.2 

Noviembre 17.4 27 17.2 27 

Enero 13.4 17.8 16.8 28.8 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La prueba Kruskall-Wallis determinó diferencias significativas según 

microhábitats (p=0.000; p<0.05) y meses (p=0.000; p<0.05) (Anexo 11). 

Asimismo, según las barras de error la riqueza promedio fue mayor en el 

microhábitat de hoja y menor en el microhábitat de piedra. También se 

observó diferencias entre los microhábitat de piedra-grava, piedra-musgo, 

piedra-hoja y grava-hoja (Figura 10). Y, según meses la riqueza promedio fue 

mayor en setiembre además de encontrarse diferencias entre los meses de 

julio y setiembre respecto a los demás meses (Figura 11). 

 



49 
 

 

 

Figura 10. Barras de error de la riqueza por tipo de microhábitats. 

 

 

 

Figura 11. Barras de error de la riqueza por meses. 
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4.3.2. Variación espacial y temporal de la abundancia total y promedio 

El mayor registro de abundancia de los macroinvertebrados se encontró en el 

microhábitat de hoja registrándose un total de 5069 individuos (Figura 12). 

Asimismo, el orden Diptera fue muy abundante en todos los microhábitats 

evaluados (entre 29% y 52%). Después del orden Díptera, los microhábitats 

de piedra, musgo y hoja registraron mayores porcentajes de abundancia del 

orden Trichoptera; mientras que en grava los Coleoptera fueron los segundos 

más abundantes. El orden Ephemeroptera fue muy abundante en piedra 

(19%) y grava (18%) y una menor abundancia en los microhábitats de musgo 

(6%) y hoja (9%) (Figura 13). 

 

Figura 12. Abundancia total por microhábitats registrados en la quebrada 
Pichita. 
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Figura 13. Abundancia según órdenes y microhábitats registrados en la 
quebrada Pichita. 

 

La abundancia de los macroinvertebrados acuáticos en el área de estudio fue 

mayor en setiembre registrándose un total de 3810 individuos (Figura 14). 

Asimismo, el orden Díptera predominó durante todos los meses de evaluación 

(entre 31% y 59%) resaltando principalmente en los meses de marzo y mayo 

con más de la mitad de los individuos registrados. El orden Trichoptera fue el 

segundo orden más abundante, después de los dípteros, en marzo, mayo, 

julio y setiembre; mientras que en noviembre y enero fue el orden Coleoptera.  

El orden Ephemeroptera registró menor abundancia en marzo y mayo (entre 

4% y 7%) mientras que en julio, setiembre, noviembre y enero se observó 

mayores porcentajes de abundancia (Figura 15). 
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Figura 14. Abundancia total según meses en la quebrada Pichita. 

 

Figura 15. Abundancia según órdenes y meses evaluados en la quebrada 
Pichita. 
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Los valores promedio de abundancia obtenidos en la quebrada Pichita se 

muestran en el Cuadro 11. Se observó que el microhábitat de piedra tuvo el 

mayor promedio de abundancia en julio y el menor en marzo. En grava se 

obtuvo el valor promedio más alto de abundancia en setiembre y noviembre. 

Los microhábitat de musgo y hoja presentaron mayores valores promedio de 

abundancia en marzo, mayo, julio y setiembre mientras que en noviembre y 

enero presentaron bajos valores promedio de abundancia.  

Cuadro 11. Valores promedio de la Abundancia (N) según microhábitats 
y mes de evaluación (periodo marzo 2013 a enero 2014) en la quebrada 
Pichita. 

Mes Piedra Grava Musgo Hoja 

Marzo 19.2 18.4 114.6 226.2 

Mayo 20 52 169.8 201 

Julio 226 91 232 148.2 

Setiembre 51.8 242.8 212 242 

Noviembre 94.2 182.8 48 75.6 

Enero 58 47.4 33.4 107 

Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.000; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 11). Asimismo, según 

las barras de error el microhábitat de hoja tuvo la mayor abundancia promedio 

y en el microhábitat de piedra se registró la menor abuundancia. Además, se 

observó diferencias entre los microhábitat de piedra-grava, piedra-musgo, 

piedra-hoja, grava-hoja, grava-musgo, musgo-hoja (Figura 16). También se 

encontró diferencias entre los meses de julio y setiembre respecto a los demás 

meses evaluados (Figura 17). 
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Figura 16. Barras de error de la abundancia por tipo de microhábitats. 

 

 

Figura 17. Barras de error de la abundancia por meses. 
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4.4. Composición según orden taxonómico 

Respecto a la composición espacial y temporal de los géneros registrados en 

la quebrada Pichita, estos son descritos a continuación según orden 

taxonómico.  

 

4.4.1. Orden Coleoptera 

A nivel espacial, los géneros del orden Coleoptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los microhábitat de estudio se muestran en la Figura 

18. El microhábitat de piedra estuvo conformado en mayor abundancia por los 

géneros Lutrochus, Cylloepus, Neoelmis, Pheneps y Heterelmis; el 

microhábitat de grava registró mayor abundancia de los géneros Anchytarsus, 

Neoelmis y Cylloepus; el microhábitat de musgo presentó mayor abundancia 

de los géneros Heterelmis y Elmidae nd; mientras que, en el microhábitat de 

hoja se registró mayor abundancia de Heterelmis, Cyphon y Lutrochus. 

 

 

Figura 18. Composición espacial del orden Coleoptera en la quebrada 
Pichita. 
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A nivel temporal, los géneros del orden Coleoptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los meses evaluados se muestran en la Figura 19. 

El mes de marzo estuvo conformado en mayor abundancia por los géneros 

Heterelmis, Ptilodactylidae nd, Cylloepus y Cyphon; en mayo por el género 

Heterelmis; en julio por el género Lutrochus; en setiembre por los géneros 

Heterelmis y Lutrochus; en noviembre por el género Anchytarsus; y, en el mes 

de enero por el género Cylloepus. 

 

 

Figura 19. Composición temporal del orden Coleoptera en la quebrada 
Pichita. 
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4.4.2. Orden Diptera 
 

A nivel espacial, los géneros del orden Diptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los microhábitat de estudio se muestran en la Figura 

20. El microhábitat de piedra estuvo conformado en mayor abundancia por los 

géneros Gigantodax, Simulium, Rheotanytarsus, Parametriocnemus y 

Cricotopus; el microhábitat de grava registró mayor abundancia de los 

géneros Limnophila, Tanytarsus y Cricotopus; el microhábitat de musgo tuvo 

mayor predominancia del género Rheotanytarsus; y, el microhábitat de hoja 

estuvo conformado principalmente por el género Parametriocnemus. 

 

 

Figura 20. Composición espacial del orden Diptera en la quebrada 
Pichita. 

 

La composición temporal de los géneros del orden Diptera que registraron 

mayor abundancia de acuerdo a los meses evaluados se muestran en la 

Figura 21. El mes de marzo estuvo conformado en mayor abundancia por el 

género Parametriocnemus; en mayo por los géneros Parametriocnemus y 

Rheotanytarsus; en julio por los géneros Rheotanytarsus, Tanytarsus, 

Neoplasta y Parametriocnemus; en setiembre por el género Rheotanytarsus; 

en noviembre y enero principalmente por el género Gigantodax. 
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Figura 21. Composición temporal del orden Diptera en la quebrada 
Pichita. 
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4.4.3. Orden Ephemeroptera 

A nivel espacial, los géneros del orden Ephemeroptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los microhábitats de estudio se muestran en la 

Figura 22. El microhábitat de piedra estuvo conformado en mayor abundancia 

por los géneros Baetodes y Farrodes; el microhábitat de grava por el género 

Farrodes; el microhábitat de musgo por los géneros: Farrodes, Baetodes y 

Mayobaetis; y, el microhábitat de hoja estuvo conformado en mayor 

abundancia por el género Farrodes. 

 

Figura 22. Composición espacial del orden Ephemeroptera en la 
quebrada Pichita. 

 

A nivel temporal, los géneros del orden Ephemeroptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los meses evaluados se muestran en la Figura 23. 

El mes de marzo estuvo conformado en mayor abundancia por los géneros 

Baetodes y Mayobaetis; en mayo por el género Mayobaetis; en tanto que, en 

julio, setiembre, noviembre y enero predominó el género Farrodes. 
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Figura 23. Composición temporal del orden Ephemeroptera en la 
quebrada Pichita. 
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4.4.4. Orden Odonata 
 

A nivel espacial, los géneros del orden Odonata que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los microhábitats de estudio se muestran en la 

Figura 24; y a nivel temporal, según meses estudiados en la Figura 25. Se 

observó que tanto a nivel de microhábitat y meses estudiados predominó el 

género Polythore, encontrándose en menor abundancia a los géneros 

Allopetalia, Neocordulia y Rhionaeschna en todos los microhábitats y meses 

evaluados. 

 

Figura 24. Composición espacial del orden Odonata en la quebrada 
Pichita. 
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Figura 25. Composición temporal del orden Odonata en la quebrada 
Pichita. 
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4.4.5. Orden Plecoptera 

A nivel espacial, Anacroneuria fue el único género de este orden registrado 

en la quebrada Pichita, siendo muy abundante en grava y hoja (Figura 26a) y 

en el mes de setiembre (Figura 26b). 

 

Figura 26. Composición espacial (a) y temporal (b) del género 
Anacroneuria (orden Plecoptera) en la quebrada Pichita. 
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4.4.6. Orden Trichoptera 
 

A nivel espacial, los géneros del orden Trichoptera que registraron mayor 

abundancia de acuerdo a los microhábitat de estudio se muestran en la Figura 

27. El microhábitat de piedra estuvo conformado en mayor abundancia por los 

géneros Mortoniella, Leptonema y Helicopsyche; el microhábitat de grava por 

el género Leptonema; el microhábitat de musgo por el género Metrichia; y, el 

microhábitat de hoja por el género Phylloicus. 

 

 

Figura 27. Composición espacial del orden Trichoptera en la quebrada 
Pichita. 

 

La Figura 28 muestra los géneros del orden Trichoptera según meses 

estudiados. El mes de marzo estuvo conformado en mayor abundancia por el 

género Nectopsyche; en mayo por Metrichia y Phylloicus; en julio por los 

géneros Leptonema, Mortoniella, Phylloicus, Helicopsyche y Smicridea; en 

setiembre por el género Phylloicus; en noviembre por el género Leptonema; 

y, en enero por el género Phylloicus. 
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Figura 28. Composición temporal del orden Trichoptera en la quebrada 
Pichita. 
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4.4.7. Otros órdenes 
 

A diferencia de los demás órdenes abordados anteriormente tales como 

Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera que 

en su conjunto representan el 98% de la abundancia total registrada en la 

quebrada Pichita, los ordenes Amphipoda, Hemiptera, Basommatophora, 

Lepidoptera, Entomobryomorpha y Trombidiformes sólo representaron el 2%. 

La composición espacial de estos 6 órdenes menos abundantes se puede 

observar en la Figura 29a, registrándose una mayor abundancia de individuos 

en el microhábitat de hoja resaltando el orden Entomobryomorpha.  

La composición temporal evidenció que en julio y setiembre se registraron 

altos valores de abundancia del orden Entomobryomorpha (Figura 29b). 
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Figura 29. Composición espacial (a) y temporal (b) de los órdenes 
Amphipoda, Hemiptera, Basommatophora, Lepidoptera, 
Entomobryomorpha y Trombidiformes en la quebrada Pichita. 
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4.5. Estructura comunitaria de los macroinvertebrados acuáticos 

 

4.5.1. Equidad de Pielou (J´) 

Los valores promedio de equidad de Pielou obtenidos en la quebrada Pichita 

se muestran en el Cuadro 12. Se observó que el microhábitat de piedra tuvo 

mayores promedios de equidad en marzo, mayo y setiembre a diferencia de 

los demás meses. En grava se obtuvo altos valores promedio de equidad en 

marzo y enero. Los microhábitat de musgo y hoja también tuvieron altos 

valores promedio de equidad durante los meses de noviembre y enero.  

Cuadro 12. Valores promedio de la Equidad de Pielou (J´) por 
microhábitats y meses. 

Mes Piedra Grava Musgo Hoja 

Marzo 0.92 0.94 0.88 0.77 

Mayo 0.95 0.88 0.76 0.79 

Julio 0.88 0.88 0.82 0.88 

Setiembre 0.94 0.87 0.81 0.85 

Noviembre 0.75 0.87 0.93 0.89 

Enero 0.76 0.93 0.92 0.89 
Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.014; p<0.05) pero no a nivel temporal (p=0.611; p>0.05) (Anexo 11). 

Asimismo, las barras de error mostraron diferencias entre los microhábitat de 

piedra-grava, piedra-musgo, piedra-hoja, grava-hoja, grava-musgo, musgo-

hoja (Figura 30). A nivel temporal se observó poca variación de la equidad 

(Figura 31). 
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Figura 30. Barras de error de la Equidad de Pielou (J') por tipos de 
microhábitats. 

 

 

Figura 31. Barras de error de la Equidad de Pielou (J') por meses. 
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4.5.2. Diversidad de Shannon-Wiener (H´) 

El Cuadro 13 muestra la diversidad Shannon-Wiener promedio obtenidos en 

la quebrada Pichita. Se observó que el microhábitat de piedra presentó 

mayores promedios de diversidad en julio y setiembre y el menor promedio en 

enero. En grava la diversidad promedio presentó altos valores durante los 

meses de mayo, julio, setiembre y noviembre a diferencia de marzo y enero. 

El microhábitat de musgo presentó mayor diversidad promedio en marzo y 

setiembre; y los menores valores en mayo y noviembre. El microhábitat de 

hoja en general registró altos promedios de diversidad durante el año de 

evaluación siendo el menor valor promedio en marzo.   

Cuadro 13. Valores promedio de la Diversidad de Shannon-Wiener (H´) 
según microhábitats y meses. 

Mes Piedra Grava Musgo Hoja 

Marzo 3.03 3.28 4.36 3.97 

Mayo 3.52 4.10 3.75 4.07 

Julio 4.75 4.30 3.99 4.49 

Setiembre 4.23 4.73 4.17 4.54 

Noviembre 3.10 4.11 3.75 4.18 

Enero 2.79 3.76 3.69 4.26 
Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.001; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 11). Asimismo, las 

barras de error mostraron mayor diversidad promedio en el microhábitat de 

hoja y el menor en el microhábitat de piedra. Además, se observó diferencias 

entre los microhábitat de piedra-grava, piedra-musgo, piedra-hoja, grava-hoja, 

grava-musgo, musgo-hoja (Figura 32). A nivel temporal se observó diferencias 

entre los meses de julio y setiembre respecto a los demás meses evaluados 

(Figura 33). 
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Figura 32. Barras de error de la Diversidad de Shannon-Wiener H'(Log2) 
por tipo de microhábitats. 

Figura 33. Barras de error de la Diversidad de Shannon-Wiener H'(Log2) 
por meses.  
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4.6. Grupos funcionales de alimentación 

La Figura 34 y el Anexo 10 muestran los grupos funcionales de alimentación 

presentes en la quebrada Pichita. El grupo principal que predominó en la 

quebrada Pichita fueron los recolectores (30%) seguidos por los 

colectores/filtradores (19%) y raspadores (18%) y en menor abundancia 

relativa los fragmentadores (14%) y depredadores (11%) quedando un grupo 

minoritario no determinado (8%). 

 

Figura 34. Grupos funcionales de alimentación en la quebrada 
Pichita. 

 

La Figura 35, muestra que el microhábitat de piedra tuvo una mayor 

abundancia relativa de los colectores/filtradores seguido de los recolectores y 

raspadores. En grava se encontró una mayor abundancia relativa de los 

recolectores seguido de los raspadores y fragmentadores, en musgo se 

registró una mayor abundancia relativa de los colectores/filtradores seguido 

de los recolectores; y, en hoja se encontró principalmente recolectores. 
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Figura 35. Abundancia relativa de los grupos funcionales de alimentación 
a nivel espacial en la quebrada Pichita. 

 

La Figura 36 muestra la distribución temporal de los grupos funcionales de 

alimentación. 

En el mes de marzo se registró una mayor abundancia relativa de los 

recolectores, en mayo de los recolectores seguido de los 

colectores/filtradores, en julio y setiembre de los recolectores seguido de los 

raspadores y colectores/filtradores. En noviembre predominaron los 

recolectores y los colectores/filtradores; y en el mes de enero sobresalieron 

los recolectores seguido de los raspadores y colectores/filtradores. 
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Figura 36. Abundancia relativa de los grupos funcionales de alimentación 
a nivel temporal en la quebrada Pichita. 

 

La Figura 37 muestra como varían los grupos funcionales de alimentación 

registrados en la quebrada Pichita, registrándose que el grupo funcional de 

alimentación recolector presentó una abundancia relativa entre el 19% y 21% 

durante los tres primeros meses de evaluación alcanzando el máximo 

porcentaje en el mes de setiembre disminuyendo hacia noviembre y enero. 

Respecto a los demás grupos funcionales de alimentación como los 

colectores/filtradores, raspadores, fragmentadores y depredadores 

presentaron una abundancia relativa máxima en setiembre para luego 

disminuir hacia noviembre y enero.  
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Figura 37. Abundancia relativa de los grupos funcionales de alimentación 
en la quebrada Pichita. 
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4.7. Curva acumulada 

Se construyó una curva de acumulación con los géneros registrados en la 

quebrada Pichita la cual se muestra en la Figura 38. Se observó que la curva 

acumulada de géneros observada estuvo cerca a la curva de los estimadores 

evidenciando un muestreo con gran eficiencia (Chao1: 99.52%, ACE: 99.40% 

y Jack1: 97.20%). 

 

 

Figura 38. Curva acumulada de géneros en la quebrada Pichita. 
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4.8. Análisis multivariado 

El Análisis de Similitud (ANOSIM) evidenció diferencias significativas a nivel 

espacial (R= 0.503; p= 0.001) y temporal (R= 0.241; p= 0.001) evidenciando 

la heterogeneidad espacial y temporal de los macroinvertebrados acuáticos. 

Asimismo, el Análisis de Similitud Porcentual (SIMPER) encontró disimilitudes 

entre el 82.77% y 75.69% entre los microhábitats evaluados (Anexo 12) y 

disimilitudes entre el 82.51% y 64.4% entre los meses evaluados (Anexo 13). 

Asimismo, el dendrograma de similitud de la Figura 39, muestra la formación 

de 3 grupos el primero formado por el microhábitat de piedra (marzo, mayo, 

noviembre y enero), el segundo grupo formado principalmente por los 

microhábitats de hoja y grava (marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre y 

enero) y el tercer grupo formado por el microhábitat de musgo (marzo, mayo, 

julio, setiembre, noviembre y enero) con un nivel de similitud del 30%. 

 

Figura 39. Dendograma de Similitud de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos, obtenido a partir de una matriz de 
abundancias por microhábitats durante 6 meses de evaluación (periodo 
marzo 2013 a enero 2014) en la quebrada Pichita. 

 

 

 

 



78 
 

4.9. Métricas de bioindicación 

 

4.9.1. Índice EPT% (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) 

Los resultados obtenidos del índice EPT% en la quebrada Pichita se muestran 

en el Cuadro 14. De acuerdo al índice EPT% la calidad del agua varió entre 

mala, regular y buena, registrándose los mayores valores promedio de este 

índice en el microhábitat de piedra y durante los meses de julio y setiembre. 

Los valores promedio más bajos fueron registrados en el microhábitat de 

grava en marzo y musgo en noviembre. 

Cuadro 14. Índice EPT% en la quebrada Pichita por microhábitats y 
meses. 

Mes 
Piedra Grava Musgo Hoja 

Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad 

Marzo 32.06 Regular 18.71 Mala 28.29 Regular 33.87 Regular 

Mayo 39.51 Regular 29.46 Regular 30.40 Regular 25.30 Regular 

Julio 60.22 Buena 33.78 Regular 27.34 Regular 33.31 Regular 

Setiembre 60.89 Buena 52.20 Buena 31.95 Regular 47.34 Regular 

Noviembre 27.68 Regular 38.91 Regular 21.08 Mala 37.56 Regular 

Enero 33.29 Regular 43.44 Regular 56.87 Buena 46.73 Regular 

Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.032; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 14). Las Figura 40 

describe la variación promedio del índice EPT% observándose el mayor valor 

promedio en el microhábitat de piedra y el menor valor promedio en musgo. A 

nivel temporal el mayor valor promedio del índice EPT% se registró en el mes 

de setiembre; y el menor valor promedio en marzo (Figura 41). 
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Figura 40. Variación espacial del Índice EPT% por tipos de microhábitats. 

 

Figura 41. Variación temporal del Índice EPT% por meses. 
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El Cuadro 15 muestra el puntaje del índice EPT% tomando en consideración 

los cuatro microhábitats juntos (multihábitats) observándose su valor más alto 

en setiembre y el más bajo en mayo asimismo se obtuvo una calidad regular 

en todos los meses evaluados al considerar los cuatro microhábitats (piedra, 

grava, musgo y hoja). 

 

Cuadro 15. Índice EPT% considerando los cuatro microhábitats 
(multihábitat) y la calidad del agua (periodo marzo 2013 a enero 2014) en 
la quebrada Pichita. 

Mes 
EPT% 

Puntaje Calidad 

Marzo 31.04 Regular 

Mayo 28.31 Regular 

Julio 43.14 Regular 

Setiembre 45.30 Regular 

Noviembre 33.51 Regular 

Enero 43.75 Regular 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.9.2. Índice BMWP/Col 

Los resultados obtenidos del índice BMWP/Col en la quebrada Pichita se 

muestran en el Cuadro 16. Se observó que la calidad del agua en la quebrada 

Pichita varió entre dudosa, aceptable y buena, registrándose el mayor valor 

promedio de este índice en el microhábitat de hoja y en setiembre. Los valores 

promedio más bajos fueron registrados en los microhábitats de piedra y grava 

durante el mes de marzo. 

Cuadro 16. Índice BMWP/Col en la quebrada Pichita por microhábitats y 
meses. 

Mes 
Piedra Grava Musgo Hoja 

Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad 

Marzo 36.2 Dudosa 41.6 Dudosa 112.4 Buena 142.6 Buena 

Mayo 63.4 Aceptable 91.2 Aceptable 113.6 Buena 134.6 Buena 

Julio 155.4 Buena 124.2 Buena 107.5 Buena 129.8 Buena 

Setiembre 115.2 Buena 166.2 Buena 154.2 Buena 162.2 Buena 

Noviembre 88.6 Aceptable 124.6 Buena 66 Aceptable 99.8 Aceptable 

Enero 81.8 Aceptable 90 Aceptable 89.2 Aceptable 123 Buena 

Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.001; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 14). Las Figuras 

describen la variación promedio del índice BMWP/Col observándose el mayor 

índice promedio en el microhábitat de hoja y el menor valor promedio en el 

microhábitat de piedra (Figura 42). A nivel temporal el mayor valor promedio 

del índice BMWP/Col se registró en el mes de setiembre y el menor valor en 

marzo (Figura 43). 
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Figura 42. Variación espacial del índice BMWP/Col por tipos de 
microhábitats. 

 

 

Figura 43. Variación temporal del índice BMWP/Col por meses. 
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El Cuadro 17 muestra el puntaje del índice BMWP/Col tomando en 

consideración los cuatro microhábitats juntos (multihábitats) observándose su 

valor más alto en setiembre y el más bajo en julio asimismo de manera general 

se obtuvo una calidad buena al considerar los cuatro microhábitats (piedra, 

grava, musgo y hoja). 

 

Cuadro 17. Índice BMWP/Col considerando los cuatro microhábitats 
(multihábitat) y la calidad del agua (periodo marzo 2013 a enero 2014) en 
la quebrada Pichita. 

Mes 
BMWP/Col 

Puntaje Calidad 

Marzo 233 Buena 

Mayo 253 Buena 

Julio 222 Buena 

Setiembre 274 Buena 

Noviembre 272 Buena 

Enero 256 Buena 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.9.3. Índice ASPT 

Los resultados obtenidos del índice ASPT en la quebrada Pichita se muestran 

en el Cuadro 18. Se observó que la calidad de la quebrada Pichita varió entre 

dudosa y aceptable, registrándose el mayor valor promedio de este índice en 

el microhábitat de piedra y durante el mes de enero. Los valores promedio 

más bajos fueron registrados en los microhábitats de hoja y musgo siendo el 

menor valor promedio en musgo de noviembre. 

Cuadro 18. Índice ASPT por microhábitats y meses. 

Mes 
Piedra Grava Musgo Hoja 

Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad 

Marzo 6.14 Dudosa 5.71 Dudosa 6.54 Aceptable 6.32 Dudosa 

Mayo 6.72 Aceptable 6.72 Aceptable 6.40 Dudosa 5.66 Dudosa 

Julio 6.36 Dudosa 6.72 Aceptable 6.00 Dudosa 5.86 Dudosa 

Setiembre 6.49 Dudosa 6.78 Aceptable 6.48 Dudosa 5.94 Dudosa 

Noviembre 6.99 Aceptable 6.68 Aceptable 5.24 Dudosa 5.60 Dudosa 

Enero 7.49 Aceptable 7.28 Aceptable 6.31 Dudosa 6.98 Aceptable 

Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.000; p<0.05) y temporal (p=0.002; p<0.05) (Anexo 14). Las Figuras 

describen la variación promedio del índice ASPT observándose el mayor 

índice promedio en el microhábitat de piedra y el menor en hoja (Figura 44). 

A nivel temporal el mayor valor promedio del índice ASPT se registró en el 

mes de enero y el menor valor promedio en el mes de noviembre (Figura 45). 
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Figura 44. Variación espacial del índice ASPT por tipos de microhábitats. 

 

Figura 45. Variación temporal del índice ASPT por meses. 
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El Cuadro 19 muestra el puntaje del índice ASPT tomando en consideración 

los cuatro microhábitats juntos (multihábitats) observándose su valor más alto 

en enero y el más bajo en julio, la calidad de la quebrada Pichita fluctuó entre 

dudosa y aceptable al considerar los cuatro microhábitats (piedra, grava, 

musgo y hoja). 

 

Cuadro 19. Índice ASPT considerando los cuatro microhábitats 
(multihábitat) y la calidad del agua (periodo marzo 2013 a enero 2014) en 
la quebrada Pichita. 

Mes 
ASPT 

Puntaje Calidad 

Marzo 5.83 Dudosa 

Mayo 5.75 Dudosa 

Julio 5.69 Dudosa 

Setiembre 6.37 Dudosa 

Noviembre 6.04 Dudosa 

Enero 6.56 Aceptable 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.9.4. Índice IBF 

Los resultados obtenidos del índice IBF en la quebrada Pichita se muestran 

en el Cuadro 20. Se observó que la calidad de la quebrada Pichita varió entre 

regular, buena, muy buena y excelente. A diferencia de los demás índices 

aplicados en esta tesis, los puntajes menores de IBF representan un ambiente 

de mejor calidad ecológica por lo que según los resultados el valor promedio 

más bajo se registró en el microhábitat de grava durante noviembre y enero; 

mientras que, el valor más alto se registró en el microhábitat de piedra y 

musgo en el mes de mayo. 

Cuadro 20. Índice IBF en la quebrada Pichita por microhábitats y meses. 

Mes 
Piedra Grava Musgo Hoja 

Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad 

Marzo 5.30 Regular 4.91 Buena 4.93 Buena 4.51 Buena 

Mayo 5.49 Regular 4.72 Buena 5.38 Regular 4.61 Buena 

Julio 3.04 Excelente 4.28 Buena 5.12 Regular 4.10 
Muy 

buena 

Setiembre 3.64 Excelente 2.98 Excelente 5.01 Regular 3.05 Excelente 

Noviembre 5.22 Regular 2.72 Excelente 4.28 Buena 3.27 Excelente 

Enero 4.29 
Muy 

buena 
2.76 Excelente 3.41 Excelente 3.31 Excelente 

Fuente. Elaboración propia. 

La prueba de Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.000; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 14). Las Figuras 

describen la variación promedio del índice IBF observándose el mayor índice 

promedio en los microhábitat de piedra y musgo; mientras que el valor 

promedio más bajo en el microhábitat de grava (Figura 46). A nivel temporal 

el mayor valor promedio del índice IBF se registró en los meses de marzo y 

mayo; y el menor valor promedio en el mes de enero (Figura 47). 
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Figura 46. Variación espacial del índice IBF por tipos de microhábitats. 

 

 

 

Figura 47. Variación temporal del índice IBF por meses. 
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El Cuadro 21 muestra el puntaje del índice IBF tomando en consideración los 

cuatro microhábitats juntos (multihábitats) observándose su valor más bajo en 

enero y el más alto en mayo; la calidad del agua varió entre buena, muy buena 

y excelente en la quebrada Pichita al considerar los cuatro microhábitats 

(piedra, grava, musgo y hoja). 

 

Cuadro 21. Índice IBF considerando los cuatro microhábitats 
(multihábitat) y la calidad del agua (periodo marzo 2013 a enero 2014) en 
la quebrada Pichita. 

Mes 
IBF 

Puntaje Calidad 

Marzo 4.70 Buena 

Mayo 4.96 Buena 

Julio 3.88 Muy buena 

Setiembre 3.64 Excelente 

Noviembre 3.62 Excelente 

Enero 3.45 Excelente 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.9.5. Índice ABI 

Los resultados obtenidos del índice ABI en la quebrada Pichita se muestran 

en el Cuadro 22. Según el índice ABI la calidad del agua en la quebrada 

Pichita varió entre moderada, buena y muy buena, registrándose el mayor 

valor promedio de este índice en los microhábitat de grava, musgo y hoja 

durante el mes de setiembre. El menor valor promedio fue registrado en el 

microhábitat de piedra durante el mes de marzo. 

Cuadro 22. Índice ABI en la quebrada Pichita por microhábitats y meses. 

Mes 
Piedra Grava Musgo Hoja 

Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad Promedio Calidad 

Marzo 28.8 Moderada 37 Moderada 99.4 
Muy 

buena 
125.8 

Muy 
buena 

Mayo 50.8 Buena 81 
Muy 

buena 
98.6 

Muy 
buena 

115.4 
Muy 

buena 

Julio 131 
Muy 

buena 
110.8 

Muy 
buena 

88.5 
Muy 

buena 
106.8 

Muy 
buena 

Setiembre 103.4 
Muy 

buena 
141 

Muy 
buena 

130.4 
Muy 

buena 
139 

Muy 
buena 

Noviembre 76.6 
Muy 

buena 
112.8 

Muy 
buena 

58.8 Buena 85 
Muy 

buena 

Enero 70.6 Buena 77.6 
Muy 

buena 
80.6 

Muy 
buena 

109 
Muy 

buena 
Fuente. Elaboración propia. 

La prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias significativas a nivel espacial 

(p=0.001; p<0.05) y temporal (p=0.000; p<0.05) (Anexo 14). Las Figuras 

describen la variación promedio del índice ABI observándose el mayor índice 

promedio en hoja, grava y musgo (Figura 48). Temporalmente el mayor valor 

promedio del índice ABI se registró en setiembre y el menor valor promedio 

en marzo (Figura 49). 
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Figura 48. Variación espacial del índice ABI por tipos de microhábitats. 

 

 

 

Figura 49. Variación temporal del índice ABI por meses. 
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El Cuadro 23 muestra el puntaje del índice ABI tomando en consideración los 

cuatro microhábitats juntos (multihábitats) observándose su valor más alto en 

noviembre y el más bajo en julio; la calidad del agua resultante fue aguas muy 

limpias en la quebrada Pichita al considerar los cuatro microhábitats (piedra, 

grava, musgo y hoja). 

 

Cuadro 23. Índice ABI considerando los cuatro microhábitats 
(multihábitat) y la calidad del agua (periodo marzo 2013 a enero 2014) en 
la quebrada Pichita. 

Mes 
ABI 

Puntaje Calidad 

Marzo 204 Aguas muy limpias 

Mayo 217 Aguas muy limpias 

Julio 187 Aguas muy limpias 

Setiembre 224 Aguas muy limpias 

Noviembre 233 Aguas muy limpias 

Enero 221 Aguas muy limpias 
Fuente. Elaboración propia. 

  



93 
 

4.10. Relación entre los parámetros bióticos, abióticos y las 

métricas de bioindicación 

 

La correlación de Sperman entre los parámetros bióticos y los abióticos se 

muestran en el Cuadro 24.  

Se observó correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre el 

caudal y la velocidad de la corriente (R = 0.886; p<0.05), la temperatura y la 

velocidad de la corriente (R = 0.928; p<0.01), la temperatura y el caudal (R = 

0.899; p<0.05) y el oxígeno disuelto con el caudal (R = 0.829; p<0.05); además 

de correlaciones negativas entre la abundancia y el caudal (R = -0.886; 

p<0.05) y la abundancia con el oxígeno disuelto (R = -0.886; p<0.05). 

Cuadro 24. Correlación de Spearman entre los parámetros abióticos y la 
abundancia de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. 

Rho de Spearman Velocidad Caudal pH Temperatura 
Oxígeno 
disuelto 

Caudal 
(L/s) 

Coeficiente de 
correlación 

,886* 1.000       

Sig. (bilateral) .019         
N 6 6       

Temperatura 
(°C) 

Coeficiente de 
correlación 

,928** ,899* -.290 1.000   

Sig. (bilateral) .008 .015 .577     
N 6 6 6 6   

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Coeficiente de 
correlación 

.600 ,829* -.600 .696 1.000 

Sig. (bilateral) .208 .042 .208 .125   
N 6 6 6 6 6 

Abundancia 
(número de 
individuos) 

Coeficiente de 
correlación 

-.657 -,886* .714 -.667 -,886* 

Sig. (bilateral) .156 .019 .111 .148 .019 
N 6 6 6 6 6 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 
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El Cuadro 25 muestra la correlación entre la riqueza, abundancia y diversidad 

con las métricas bioindicadoras (EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI). 

Según Spearman, se encontró correlación positiva entre la riqueza, 

abundancia y diversidad con un nivel de significancia del 99%.  

En cuanto a los índices de bioindicación se observó que sólo los índices 

BMWP/Col y ABI se correlacionaron positivamente con la riqueza, abundancia 

y diversidad con un nivel de significancia del 99%.  

Cuadro 25. Correlación de Spearman entre la riqueza, abundancia y 
diversidad con las métricas EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI. 

Rho de 
Spearman 

Riqueza Abundancia Diversidad 

Coeficiente 
de 

correlación 

Sig. 
(bilateral) 

N 
Coeficiente 

de 
correlación 

Sig. 
(bilateral) 

N 
Coeficiente 

de 
correlación 

Sig. 
(bilateral) 

N 

Riqueza 1.000   117 ,886** .000 117 ,868** .000 117 

Abundancia ,886** .000 117 1.000   117 ,636** .000 117 

Diversidad ,868** .000 117 ,636** .000 117 1.000   117 

EPT% .132 .155 117 .099 .289 117 ,283** .002 117 

BMWP/Col ,929** .000 117 ,853** .000 117 ,814** .000 117 

ASPT -.149 .108 117 -.066 .481 117 -.114 .220 117 

IBF -,282** .002 117 -,254** .006 117 -,461** .000 117 

ABI ,915** .000 117 ,834** .000 117 ,804** .000 117 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

La Figura 50 muestra los gráficos de dispersión entre la riqueza y los índices 

de bioindicación mostrando que sólo los índices BMWP/Col y ABI presentan 

una tendencia positiva con la riqueza de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos.   
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Figura 50. Gráficos de dispersión entre la riqueza versus las métricas de 
bioindicación. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN 

 

 

 

Para poder abordar de manera ordenada el analisis de los resultados, la 

discusión se dividió de la siguiente manera: caracterización ambiental, 

composición y estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, 

métricas de bioindicación y grupos funcionales de alimentación. 

5.1. Caracterización ambiental 

Según el resultado obtenido por el protocolo RCE (ribera, cauce y ambiente) 

la quebrada Pichita tuvo una “integridad excelente”; y según el CERA (calidad 

ecológica de los ríos andinos) la quebrada Pichita se consideró como 

“referencia” mediante el índice de hábitat fluvial (IHF) y el índice de la calidad 

de vegetación de ribera andina (QBR-And). 

Características propias de la quebrada Pichita como ser de orden uno, 

ubicarse en cabecera de un bosque Montano conservado sin intervención 

antrópica, determinaron que el área de estudio pueda ser considerado como 

de referencia.  Al respecto autores como Ramírez & Pringle (1998) también 

señalaron que áreas poco urbanizadas y ubicadas en zonas de altitud estarían 

mejor conservadas. En Argentina, Von Ellenrieder (2007) destacó la 

importancia de las áreas protegidas no sólo por la conservación de hábitats 

sino por la alta riqueza y diversidad que puedan albergar. Asimismo es 

importante señalar que a pesar de haber usado el protocolo CERA, para 

ecosistemas andinos, este se adecuó a la evaluación sin embargo se resalta 

la importancia de desarrollar nuevos protocolos o índices basados en las 

características de cada ecosistema.   
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En cuanto a la caracterización fisicoquímica de la quebrada Pichita, se 

observó cambios entre los meses de estudio. En julio y setiembre (2013) se 

redujo considerablemente el ancho, profundidad, velocidad del agua y el 

caudal a diferencia de los meses donde predominaron las lluvias. Estudios 

realizados en Perú tales como Acosta (2009), Valcárcel (2011) y Guevara 

(2013) también señalaron una gran disminución del caudal durante la 

temporada de sequía; es decir el caudal y la velocidad de la corriente serían 

el factor más notorio de cambio en una quebrada de cauce pequeño y 

encañonado (Gutiérrez, 2006; Rodríguez et al., 2007; García-Alzate et al., 

2007). 

Los resultados de pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales y 

salinidad no presentaron variaciones significativas excepto el oxígeno disuelto 

(5.64 mg/L) que disminuyó considerablemente en julio. Al respecto, la poca 

turbulencia y profundidad durante la temporada de sequía estaría 

influenciando en la interacción aire-agua y por consiguiente en el intercambio 

de oxígeno ocasionando una disminución del oxígeno disuelto (Mulholland et 

al., 2005). 

Los resultados obtenidos de la relación entre los parámetros abióticos y los 

bióticos evidencian correlaciones positivas entre el caudal-velocidad del agua 

(R = 0.886), la temperatura-velocidad del agua (R = 0.928), la temperatura-

caudal (R = 0.899) y el oxígeno disuelto-caudal (R = 0.829); además de 

correlaciones negativas entre la abundancia-caudal (R = -0.886) y la 

abundancia-oxígeno disuelto (R = -0.886). La temperatura varió poco (13.6 a 

14.7°C) lo que estaría asociado a la profundidad de la quebrada Pichita y a la 

gran cobertura vegetal del área de muestreo (Sajamí, 2015). 

Los cambios ambientales obedecen a los factores locales (Jacobsen & 

Encalada, 1998) como incremento del caudal y velocidad de la corriente en 

temporadas de lluvias ocasionando el desalojo de las comunidades 

biológicas; asimismo, Jacobsen (2003) ya ha mencionado la importancia de 

del oxígeno disuelto y de la temperatura en sistemas acuáticos y su influencia 

en la composición de los macroinvertebrados acuáticos, estando esto 

relacionado a los diferentes factores locales (Jacobsen & Encalada, 1998). 
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Los cambios en el régimen del caudal así como la velocidad del agua tienden 

a modificar la estructura comunitaria de los macroinvertebrados acuáticos 

(Buss et al., 2004), a través de la remoción del sustrato y con ello del alimento 

disponible, considerándose incluso a la velocidad de la corriente como el 

factor más importante en la distribución de los organismos acuáticos (Minshall, 

1984; Ward, 1992). 

Los resultados obtenidos en la quebrada Pichita evidencian la importancia del 

conocimiento previo del ecosistema en donde se emplazan estas 

comunidades acuáticas, enfatizando el rol del factor abiótico sobre el biótico, 

donde los procesos de erosión, estacionalidad, arrastre, deposición, 

urbanización entre otros son fundamentales para que esta comunidad pueda 

establecerse.  

5.2. Composición y estructura de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos 

Se identificó 103 géneros de macroinvertebrados acuáticos, el cual constituyó 

un incremento del 102% respecto al primer estudio realizado por Sajamí 

(2015) donde se consideró los géneros de sólo cuatro órdenes 

(Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera-Coleoptera). 

Los géneros reportados en esta investigación es mayor a los registrados en 

zonas similares como lo citado por Blanco (2005) quién encontró 18 géneros 

de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en la evaluación del río 

Chorobamba en el distrito y provincia de Oxapampa; y al reportado por 

Salcedo & Trama (2014) quienes encontraron 93 géneros de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la evaluación de la microcuenca San Alberto 

en el distrito y provincia de Oxapampa. Estas diferencias probablemente se 

deban a la nula intervención antrópica en la quebrada Pichita y sobre todo al 

esfuerzo de muestreo durante la evaluación, incrementando 

considerablemente la ocurrencia de especies presentes en la quebrada 

Pichita. 

Se encontraron diferencias significativas en riqueza y abundancia de 

macroinvertebrados acuáticos a nivel de espacio y tiempo; donde los mayores 
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registros de esta comunidad fueron hallados en setiembre del 2013 y 

observados principalmente en el microhábitat de hoja. Los paquetes de 

hojarasca que se quedan atrapados en lo largo del curso de agua es una rica 

fuente alimenticia por la abundacia de microorganismos que alberga, 

asimismo su ubicación en zonas de rápidos asegura una adecuada 

oxigenación. Por otro lado, varios estudios han reportado la estabilidad del 

ecosistema en época seca que favorece el asentamiento de los 

macroinvertebrados acuáticos (Acosta, 2001; Valcárcel, 2011; Ortíz, 2012; 

Custodio & Chamané, 2016). La preferencia por el microhábitat de hoja ya ha 

sido ampliamente estudiada por diversos autores como Baptista et al. (2001), 

Meza el at. (2012), Huamantinco & Nessimian (1999) y Graça et al. (2001), 

donde los resultados obtenidos ratifican una vez más la importancia de este 

microhábitat en el establecimiento de los macroinvertebrados acuáticos.  

Asimismo, el orden Diptera presentó la más alta riqueza y abundancia en 

todos los microhábitats evaluados seguido de Coleoptera, Trichoptera, 

Ephemeroptera, Plecoptera y Odonata entre otros órdenes hallados.  La alta 

abundancia del orden Diptera en la quebrada Pichita se debe a que son 

cosmopolitas con diversas estrategias y adaptaciones para obtener su 

alimento encontrándose en todos los ambientes acuáticos y algunos grupos 

con gran resistencia a la perturbación (Domínguez & Fernández, 2009). 

Resultados similares también han sido encontrados por Dávila-Recinos (2019) 

quienes reportaron la mayor riqueza y abundancia del orden Diptera en el 

microhábitat de hoja y durante la temporada seca.  

También es importante señalar que los microhábitats de piedra, grava y 

musgo registraron altos valores de riqueza, enfatizando la importancia del 

monitoreo multihábitat cuya presencia favoreció la presencia de los diferentes 

grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos. El material alóctono 

traído por la corriente produce movilización del alimento que queda retenido 

en la grava, musgo y en los espacios o fisuras de las piedras; además de 

proveerles estabilidad y refugio que son aprovechados por estos organismos 

(Velásquez & Miserendino, 2003).  
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La distribución de los macroinvertebrados acuáticos a lo largo del año de 

estudio y sus preferencias por determinado microhábitat se reflejaron en los 

resultados de equidad y diversidad, evidenciando que los individuos de la 

comunidad de macroinvertebrados no estarían distribuidos equitativamente 

entre los microhábitat estudiados, pero sí a lo largo del año de estudio; en 

tanto que la diversidad estuvo ifluenciado principalmente por el caudal. El 

análisis de similitud también mostró diferencias significativas por microhábitats 

y meses, resaltando la importancia del estudio en diferentes microhábitats y a 

lo largo de un gradiente temporal. La heterogeneidad del hábitat a lo largo de 

la quebrada Pichita y principalmente durante la temporada de poca 

precipitación favoreció el establecimiento de esta comunidad, donde la 

conservación de un ecositema montano es vital para la preservación de la 

diversidad (Arcos, 2005). 

Asimismo, del Análisis de Similitud Porcentual (SIMPER) y de los resultados 

de la composición se determinaron los taxa que más destacaron en cada 

microhábitat y por cada mes, observándose dentro de cada orden taxonómico 

grupos representativos. 

Dentro del grupo de los coleópteros resaltaron los Elmidae principalmente el 

género Heterelmis en todos los hábitats estudiados, pero principalmente en 

hoja y musgo. La predominancia de la familia Elmidae dentro del orden 

Coleoptera ya ha sido reportado por Salcedo & Trama (2014), Manzo (2013), 

Guevara (2013) y Arias-Díaz et al. (2007); donde la presencia de esta familia 

en ambientes acuáticos lóticos esta relacionado  a que es una de las pocas 

familias de coleóptera adaptada a hábitats con alta velocidad de corriente 

además que desarrollan sus fases de larva y adultos dentro del agua a 

diferencia de otros grupos como Diptera y Ephemeroptera que tienen fases 

adultas aéreas (Brown, 1987) además de encontrarse en una variedad de 

hábitats (White & Roughley, 2008; Salles & Ferreira-Junior, 2014) como lo 

registrado en la quebrada Pichita. 

Del grupo de los Diptera, la familia Chironomidae fue la más abundante en 

todos los microhábitats y meses evaluados. Autores como Acosta (2009) ya 

han señalado la amplia distribución de esta familia en los cuerpos de agua 
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dado a su posición cosmopolita, tolerando amplios gradientes de estrés 

ambiental (Donato et al., 2009). Asimismo, los géneros Paracmetriocnemus y 

Rheotanytarsus destacaron dentro de la familia Chironomidae, siendo 

registrados an mayor abundancia en hoja y musgo respectivamente. La alta 

abundancia del género Parametriocnemus esta relacionado a la cantidad de 

detritus que provee el microhábitat de hoja (Merritt et al., 2008); en tanto que 

la preferencia del género Rheotanytarsus por el microhábitat de musgo está 

probablemente asociado a su forma de colonización (presencia de un estuche 

característico para filtración) (Pinder & Reiss, 1983; Merritt et al., 2008), 

además el musgo le proveería de soporte y estabilidad a los cambios bruscos 

del caudal. 

Del grupo de los Ephemeroptera, el género Farrodes (familia Leptophlebiidae) 

registró la mayor abundancia, destacando en los microhábitats de grava, 

musgo y hoja. La presencia dominante de esta familia en ambientes lóticos de 

cabecera ya ha sido descrita, destacando principalmente en la región 

Neotropical (Savage, 1987; Domínguez et al., 2006). Asimismo, resultados 

similares fueron obtenidos por Roldán (2012) en Colombia y Shimano (2012) 

en Brasil que registraron la presencia de este género en diferentes 

microhábitats pero principalmente en hoja. 

El género Baetodes (familia Baetidae) fue el segundo más abundante del 

grupo de los Ephemeroptera resaltando principalmente en el microhábitat de 

piedra, concordando con lo descrito por Domínguez et al. (2006) quienes 

señalan que las especies de este género preferirían las superficies de las 

rocas de arroyos bien oxigenados. Sin embargo, es importante realizar 

estudios exhaustivos para poder considerarlo como un taxa sensible a la 

perturbación ya que ha sido registrado en todos los meses evaluados pero en 

mayor cantidad en julio, mes donde se obtuvo el menor registro de oxígeno 

disuelto; al respecto, autores como Flowers & De la Rosa (2010) ya han 

señalado que esta familia podría tolerar determinado grado de contaminación. 

De los Odonata registrados en el área de estudio, el género Polythore 

predominó en todos los hábitatsy meses de estudio, dado a que es una de las 

pocas familias de odonata adaptados a ambientes acuáticos de alta velocidad 
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de corriente (Domínguez & Fernández, 2009). La presencia de este orden se 

debería a su rol dentro de la cadena trófica como depredadores, dado que la 

heterogeidad de hábitats conllevó a una mayor abundancia de 

macroinvertebrados acuáticos (presas) (Lombardo, 1997; Merritt et al., 2008). 

Respecto al orden Plecoptera, sólo se registró el género Anacroneuria (familia 

Perlidae) encontrándose en todos las zonas y meses de estudio, pero 

principalmente en grava y hoja y durante setiembre (temporada seca). La 

familia Perlidae, ya ha sido mencionada como de amplia distribución (Rojas & 

Baena, 1993; Stark et al., 1999; Zúñiga & Stark, 2002; Stark & Zúñiga, 2003) 

siendo encontrados en diferentes tipos de microhábitats (Hynes, 1976; 

Stewart & Stark, 1988) como lo señalado en esta tesis. Los resultados 

obtenidos son similares a lo mencionado por Tamaris et al. (2007) quienes 

registraron gran abundancia de este género en el microhábitat de grava y en 

la temporada de seca; y a lo señalado por Baptista et al. (1998), quienes 

indican una preferencia de este género por el microhábitat de hoja. Su 

ocurrencia en diferentes microhábitats, pero principalmente en hoja se debería 

a la mayor disponibilidad de presas, aunque autores como Domínguez & 

Fernández (2009) y Tomanova et al. (2006) han señalado que este género 

tendría más de una categoría trófica. 

El orden Trichoptera, fue uno de los principales grupos dominantes dentro de 

la quebrada Pichita siendo muy abundantes en setiembre. Destacaron en 

piedra los géneros Mortoniella (familia Glossosomatidae), Leptonema (familia 

Hydropsychidae) y Helicopsyche (familia Helicopsychidae); en grava el género 

Leptonema; en musgo el género Metrichia (familia Hydroptilidae); y, en hoja 

el género Phylloicus (familia Calamoceratidae). La abundancia de estas 

familias en los diferentes microhábitats estaría relacionado a su trofia siendo 

las familias Glossosomatidae y  Helicopsychidae raspadoras, obteniendo su 

alimento del perifiton adherido a la superficie de las rocas y piedras, aunque 

también suelen ser colectores/recolectores según lo señalado por Tomanova 

et al. (2006). Asimismo, la presencia del género Leptonema en el microhábitat 

de grava estaría relacionado a la mayor disposición de material particulado 

fino que se relacionaría a su capacidad de filtrar el alimento retenido por este 
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microhábitat (Tomanova et al., 2006), observándose restos de material 

orgánico junto a este microhábitat en la quebrada Pichita.  

La predominancia del género Phylloicus en la quebrada Pichita se debería a 

que estos insectos utilizan los restos de hoja para su alimentación y también 

para construir sus refugios en forma de estuches transportables (Oliveira & 

Nessimian, 2010) dado a la gran disponibilidad del microhábitat de hoja a lo 

largo de la quebrada Pichita. 

La preferencia del género Metrichia por el microhábitat de musgo también ya 

ha sido señalado por diversos autores (Maurer & Brusven, 1983; Huamantinco 

& Ortíz, 2010) quienes mencionan la utilización de estos refugios naturales 

para la construcción de sus estuches pupales, donde además la frecuencia 

de este microhábitat en la quebrada Pichita les estaría facilitando la 

deposición del alimento en forma de material particulado fino (Galdean et al., 

2001). 

En cuanto a los grupos de Amphipoda, Hemiptera, Basommatophora, 

Lepidoptera, Entomobryomorpha y Trombidiformes, estos representaron una 

fracción mínima del total de macroivertebrados acuáticos en la quebrada 

Pichita, registrándose una mayor abundancia de individuos en hoja y durante 

julio y setiembre. La presencia de estos grupos en menor porcentaje es común 

en los estudios ambientales (Guevara, 2013; Acosta, 2001; Blanco, 2005; 

Valcárcel, 2011) debido a que sus estadios larvales suelen encontrárse 

preferentemente en la columna de agua; y a que muchos de ellos presentan 

fases aéreas migrando del agua a la tierra.   

Los resultados de todos los grupos taxonómicos identificados en la quebrada 

Pichita permitió elaborar una curva de acumulación de géneros, evidenciando 

una gran eficacia en la evaluación esto debido al esfuerzo de muestreo 

realizado al considerar cinco réplicas por cada microhábitat y durante seis 

campañas de monitoreo. Si bien estos resultados evidencian un número 

significativo de géneros es importante señalar que esta lista podría ir en 

ascenso si se identificara hasta el nivel de especie y aún más si se emplearan 

técnicas moleculares que permitan diferenciar unas especies de otras, donde 
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el conocimiento específico de esta comunidad permitirá abordar 

acertadamente la gestión de un ecosistema acuático (Roldán, 1999; 

Hilsenhoff, 1977; Yoder & Rankin, 1995; Moulton et al., 2000; Waite et al., 

2000). 

 

5.3. Grupos funcionales de alimentación 

 

El estudio de los grupos funcionales de alimentación provee informaciónsobre 

el funcionamiento del ecosistema, es por esto la importancia de conocer  el 

rol que cumplen los macroinvertebrados acuáticos dentro de la cadena trófica, 

ya que la mayoría exiben diferentes grupos funcionales de alimentación y 

están estrechamente relacionados al tipo de microhábitat y a la variación 

temporal. 

El grupo funcional que predominó en el área estudiada fueron los recolectores, 

seguidos por los colectores/filtradores, raspadores, fragmentadores y 

depredadores. Los microhábitats de piedra y musgo tuvieron una mayor 

abundancia relativa de organismos colectores/filtradores mientras que en 

grava y hoja predominaron recolectores, asimismo el mes de setiembre 

registró los valores más altos de abundancia relativa de todos los grupos 

tróficos estudiados en esta tesis. 

Los recolectores son invertebrados que consiguen su alimento del material 

particulado fino, y que por acción de la gravedad tiende a depositarse en 

diversas zonas del lecho de las quebradas (Vannote et al., 1980). El 

predominio de este grupo funcional estaría relacionado al aporte del material 

alóctono y la vegetación circundante (Rivera, 2004), característico de un 

ecosistema montano, además de los procesos de remoción, velocidad y 

transporte propios de un ambiente lótico como la quebrada Pichita. Ramírez 

& Pringle (1998) también obtuvieron resultados similares en quebradas de 

Costa Rica donde el grupo de los recolectores fue el más dominante. Otros 

autores como Rivera et al. (2009) y Moretti (2005) también señalaron la 

dominancia de los recolectores en ecosistemas tropicales. Resultados 
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obtenidos por Chará-Serna et al. (2012), en arroyos pequeños, también 

señalaron que el grupo de los especialistas colectores y generalistas 

colectores fue altamente abundante; y, en términos de biomasa los 

fragmentadores, esto último es importante resaltarlo ya que algunos grupos 

numerosos principalmente del orden Plecoptera y Trichoptera estarían 

conformando la mayor biomasa en la quebrada Pichita. Si bien la metodología 

empleada para la obtención de los resultados es diferente en ambos casos es 

importante resaltar la preferencia de los macroinvertebrados acuáticos por el 

microhábitat de hoja, siendo cada vez más imprecindibles estudios respecto 

al comportamiento trófico de estas comunidades en quebradas de primer 

orden. 

El segundo grupo funcional que predominó en la quebrada Pichita fueron los 

colectores/filtradores quienes capturan el material orgánico transportado en el 

agua destacando Gigantodax, Simulium y Rheotanytarsus. Las adaptaciones 

morfológicas que presentan algunos organismos de la familia Simuliidae 

(Gigantodax y Simulium) tales como su forma de respiración y estructuras de 

fijación (Merritt et al., 2008; Domínguez & Fernández, 2009) permitieron la 

permanencia de estos géneros principalmente en el microhábitat de piedra, 

substrato que les dio firmeza para su adhesión (Velásquez & Miserendino, 

2003). Asimismo, la alta abundancia del género Rheotanytarsus está asociado 

a la disponibilidad de diferentes microhábitats, pero principalmente de musgo, 

que le dio soporte para la construcción de estuches y poder filtrar el agua 

(Pinder & Reiss, 1983; Merritt et al., 2008). La remoción generada durante la 

temporada de mayor caudal es muy importante en el transporte de partículas 

disueltas y materia orgánica favoreciendo la oxigenación y constante 

renovación del alimento (Giller & Malmqvist, 1998).  

Los raspadores fueron predominantes en los microhabitats de piedra y grava. 

Se registró dentro de este grupo trófico individuos de la familia Blephariceridae 

quienes en estadios larvarios se alimentan de la comunidad perifítica que se 

adhiere a las piedras (Wagner et al., 2008; Courtney, 2009). 

Respecto a los fragmentadores, se destaca su importancia dentro de la 

quebrada Pichita dado a su papel en el reciclaje de nutrientes (Graça, 2001) 
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favorecido por la retención de materia orgánica en los microhábitats sobre 

todo del material orgánico de gran tamaño como hojas, residuos leñosos 

denominados materia orgánica particulada gruesa (CPOM), principal fuente 

de alimento de los fragmentadores o trituradores (Vannote et al., 1980; Merritt 

& Cummins, 2008). Si bien la materia orgánica particulada fina (FPOM) es el 

alimento principal para la comunidad de macroinvetebrados acuáticos estos 

son generados a partir de la descomposición del material orgánico grueso 

(Chará-Serna et al., 2012) por acción de los trituradores, microorganismos y 

factores físicos del medio acuático (Allan, 1995). Al respecto Spangler & 

Santiago-Fragoso (1992) señalaron que algunos Coleoptera presentarían 

hábitos xilófagos, asociado a la alta carga de restos de madera como lo 

visualizado en el área investigada.  

En cuanto a los depredadores, estos fueron registrados en todos los meses y 

microhábitats evaluados observandose su mayor abundancia relativa en hoja. 

Estos resultados se asocian con las abundancias de algunos taxa como los 

Odonata (familia Polythoridae), Anacroneuria y algunos Trichoptera como 

Atopsyche. Respecto a los resultados obtenidos, estos últimos taxa como 

Anacroneuria y Atopsyche ya han sido mencionados por Tomanova et al. 

(2006) mientras que la familia Polythoridae se citó en Chará-Serna et al. 

(2012) clasificandolos como depredadores. La presencia de este grupo trófico 

en la hojarasca se debería a la gran oferta de presas y a la disponibilidad de 

este microhábitat a lo largo de la quebrada Pichita. 

Si bien algunos organismos acuáticos exhiben un grupo funcional de 

alimentación la mayoría ocupa más de un grupo trófico (Ramírez & Gutiérrez-

Fonseca, 2014), el cual no sólo está relacionado con el tipo de alimentación 

sino también con sus mecanismos de respiración (Domínguez & Fernández, 

2009); esto sumado a la heterogeneidad del hábitat y variación ambiental lo 

cual conlleva a una complejidad multifuncional (Vannote et al., 1980) como lo 

observado en la quebrada Pichita.  
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5.4.  Métricas de bioindicación 

El índice %EPT mostró los más altos valores al considerar sólo el microhábitat 

de piedra mientras que en los otros microhábitats la calidad acuática fue 

generalmente regular incrementándose el valor del índice hacia los meses de 

mayor caudal.  

El índice BMWP/Col presentó altos valores considerando sólo el microhábitat 

de hoja con una calidad acuática entre buena y aceptable a diferencia de la 

calidad registrada como dudosa al considerar sólo a los microhábitats de 

piedra o grava en el mes de marzo.  

El índice ASPT en la quebrada Pichita varió entre dudosa y aceptable 

mostrando mayores valores al considerar sólo a los microhábitats de piedra o 

grava mientras que al considerar sólo los microhábitats de musgo u hoja la 

calidad fue dudosa.  

El índice IBF calificó a la quebrada Pichita con calidad entre buena y excelente 

al considerar sólo los microhábitats de grava u hoja mientras que con piedra 

y musgo la variación fue entre regular y excelente, resultados que mostraron 

gran variación entre los meses estudiados.  

El índice ABI registró los mayores valores al considerar los microhábitat de 

grava, musgo y hoja calificando a la quebrada Pichita de calidad muy buena, 

mientras que al considerar sólo los microhábitats de piedra o grava se obtuvo 

una calidad de dudosa en el mes de marzo, a diferencia de lo obtenido al 

considerar musgo u hoja en ese mismo mes. 

Según los resultados obtenidos de las métricas estudiadas EPT%, 

BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI la prueba Kruskall-Wallis mostró diferencias 

significativas espaciales y temporales, evidenciando como la calidad acuática 

puede variar si sólo se considera un tipo de microhábitat y a lo largo de un 

gradiente temporal. Es decir estas diferencias en las puntuaciones de las 

métricas estudiadas se debieron a los diferentes tipos de microhábitats 

evaluados y al monitoreo multitemporal.   
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Respecto a la correlación entre la riqueza, abundancia y diversidad con las 

métricas bioindicadoras (EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI) sólo los índices 

BMWP/Col y ABI se correlacionaron positivamente con la riqueza, abundancia 

y diversidad; sugiriendo el empleo de estos dos índices para evaluaciones en 

áreas similares.  

Trabajos realizados por otros autores en Perú dan muestra de la gran 

variabilidad de los resultados al aplicar estos índices tales como el de Guevara 

(2013) quién señaló que el índice ASPT se asoció más a la diversidad y 

estructura comunitaria a diferencia de los índices BMWP/Col y el IBF; 

Valcárcel (2011) señaló que se podría utilizar tanto el índice BMWP/Col como 

el IBF. Pimentel (2014) encontró variabilidad entre los resultados de una 

misma estación y temporada al aplicar los índices EPT, BMWP/Col, ASPT, 

IBF y ABI; asimismo, Bullón (2016) en la cuenca del río Perené encontró 

diferencias al aplicar los índices IBF, BMWP/Col y EPT. 

Según lo descrito, esta variabilidad depende del tipo de ecosistema acuático 

a tratar y de las presiones ambientales a las cuales se encuentren sometidos. 

Además es preciso señalar que índices como EPT% toma en consideración 

taxa con gran sensibilidad a las perturbaciones ambientales debido a 

características morfológicas y fisiológicas como tipo de respiración y 

alimentación (Moya, 2006; Domínguez & Fernández, 2009), en tanto que el  

índice ASPT es una adaptación del BMWP/Col y el IBF fue diseñado para 

norteamérica y luego adaptado en Chile (Figueroa et al., 2007); en cuanto al 

índice BMWP/Col, si bien se encontró correlación con la riqueza y diversidad 

de la quebrada Pichita es preciso notar que fue desarrollado para los 

ecosistemas colombianos (Roldán, 2003) y aunque se compartan 

características ecosistémicas similares estás no son iguales teniendo cada 

una sus particularidades.  

En cuanto al ABI, este fue propuesto para ecosistemas altoandinos de Perú y 

Ecuador (Acosta et al., 2009) tomando en cuenta la aplicación de los índices 

del hábitat fluvial (IHF), la vegetación de ribera (QBR-And) y el índice biótico 

andino (ABI) si bien su aplicación es práctica y útil es importante señalar que 

sólo es para ecosistemas altoandinos y por encima de los 2000 metros de 
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altitud. Al respecto Meneses-Campo et al. (2019) compararon la sensibilidad 

de los índices BMWP/Col y ABI en ríos Colombianos señalando mayor 

sensibilidad del índice ABI, sin embargo es preciso recalcar que su 

aplicabilidad por separado o junto a otros índices dependerá de los objetivos 

de la investigación ya sea para comparar o afianzar un resultado que conlleve 

a una buena gestión del agua; y según los resultados obtenidos en la 

quebrada Pichita tanto el BMWP/Col y ABI son los adecuados para la 

obtención de la calidad acuática en quebradas con características similares a 

la quebrada Pichita.  

Asimismo, es importante mencionar que los estudios antes señalados en Perú 

han sido realizados en ecosistemas diferentes al de la quebrada Pichita, 

siendo un reflejo de la variabilidad acuática de nuestros sistemas lóticos; 

donde las características ambientales tienden a variar según la zona y con 

ella las comunidades acuáticas, enfatizando la importancia del conocimiento 

previo de estas comunidades y su adecuado uso en la bioindicación.  

Finalmente, la presente tesis forma parte del estudio ecológico desarrollado 

inicialmente por Sajamí (2015) en donde además de incrementar el 

conocimiento taxonómico de la quebrada Pichita, permite mostrar la 

importancia de un muestreo multihábitat en un ecosistema acuático sobre todo 

para los estudios ambientales que toman en cuenta la bioindicación. 

Asimismo, este estudio nos ha permitido tener un enfoque más amplio 

respecto a los diferentes niveles tróficos y su relación con los microhábitats 

presentes en la quebrada. La riqueza y abundancia de macroinvertebrados 

fue mayor en el microhábitat de hoja, y en setiembre. La curva acumulada de 

géneros evidenció un muestreo de gran eficacia. La variación espacial y 

temporal tuvieron un efecto significativo sobre las métricas de bioindicación 

(p< 0.05) donde el caudal junto con la velocidad del agua determinaron la 

distribución de esta comunidad hidrobiológica. Asimismo, se encontraron 

diferencias significativas de la riqueza, abundancia y diversidad a nivel 

espacial y temporal. 
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Los grupos funcionales que predominaron fueron los recolectores, seguidos 

por los colectores/filtradores, raspadores, fragmentadores y depredadores; 

relacionado a la heterogeneidad del hábitat.  

De los cinco índices empleados (EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI) sólo 

los índices BMWP/Col y ABI se correlacionaron positivamente con la riqueza, 

abundancia y diversidad. Al realizar un análisis multihábitat final tomando en 

consideración los cuatro microhábitats evaluados, los resultados mostraron 

con el índice EPT% que la calidad del agua fue regular y de mayor puntuación 

en enero, según el BMWP/Col la calidad fue buena y la mayor puntuación en 

setiembre, de acuerdo al índice ASPT la calidad varió entre dudosa y 

aceptable con mayor puntuación en enero, según el índice IBF la calidad 

fluctuó entre buena, muy buena y excelente con mayor puntuación en enero; 

y, finalmente con el índice ABI la quebrada Pichita presentó aguas muy limpias 

con la mayor puntuación en noviembre.  

De los resultados obtenidos es importante mencionar que cada métrica de 

bioindicación tienen resultados diferentes, debido a su aplicación por tipo de 

microhábitat, donde para poder obtener un valor real de la puntuación es 

necesario e imprescindible un muestreo multihábitat y al menos en dos 

temporadas marcadas por la estacionalidad (temporada seca y de lluvias) tal 

y como lo sugieren Jacobsen y Encalada (1998).  

Asimismo, de las métricas evaluadas sólo los índices BMWP/Col y el ABI 

fueron los más adecuados para determinar la calidad de la quebrada Pichita 

y podría tomarse en consideración para evaluar otras quebradas de áreas 

similares, tanto en temporada de lluvias y sequías. 

Si bien cada índice tiene una aplicación particular es importante tomar en 

cuenta la heterogeneidad del microhábitat y la temporalidad para una 

adecuada metodología, estando esto acorde a los objetivos planteados en la 

evaluación o investigación a realizar. 
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CONCLUSIONES 

 

 La composición de  macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado 

por 14 145 individuos identificándose 103 géneros agrupados en 52 

familias, 13 órdenes, 5 clases y 3 phylum, constituyendo un incremento 

del 102% de la riqueza de esta comunidad respecto al primer registro 

en el área de estudio.  

 Los resultados de la riqueza, abundancia, diversidad y el  análisis de 

similitud mostraron diferencias a nivel espacial y temporal evidenciando 

la importancia de la heterogeneidad del hábitat y de un muestreo 

dinámico a lo largo del tiempo. La variación espacial sedebió a los 

multihábitats presentes en en área de estudio, que favorecieron la 

permanencia de los diferentes grupos taxonómicos de 

macroinvertebrados acuáticos, siendo el microhábitat de hoja el que 

albergó la mayor riqueza y abundancia. La variación temporal estuvo 

dado principalmente por el caudal y la velocidad del arroyo que fueron 

determinantes en el establecimiento de los macroinvertebrados 

acuáticos, donde el mes de setiembre fue el que registró la mayor 

riqueza y abundancia. 

 Los grupos funcionales que predominaron en la quebrada Pichita 

fueron los recolectores, seguidos por los colectores/filtradores, 

raspadores, fragmentadores y depredadores; estando relacionado a la 

heterogeneidad de microhábitats evaluados. 

 La calidad acuática en la quebrada Pichita según el índice EPT% varió 

entre mala, regular y buena; según el BMWP/Col varió entre dudosa, 

aceptable y buena; el ASPT varió entre dudosa y aceptable; según el 

IBF varió entre regular, buena, muy buena y excelente; y, de acuerdo 

al ABI la calidad varió entre moderada, buena y muy buena. 

 Se determinó la influencia espacial y temporal sobre las métricas de 

bioindicación EPT%, BMWP/Col, ASPT, IBF y ABI encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas, resaltando la importancia 

de considerar los diversos microhábitats y la temporalidad en los 
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estudios de evaluación ambientales. Los índices BMWP/Col y ABI se 

correlacionaron positivamente con la riqueza, abundancia y diversidad 

con un nivel de significancia del 99%. 

 La composición y estructura comunitaria de los macroinvertebrados 

estuvo influenciada por el caudal y la velocidad del arroyo. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios de ecología de comunidades hidrobiológicas como 

los macroinvertebrados acuáticos en ambientes conservados cuya 

diversidad aun es poco conocida. 

 Para áreas similares a la evaluada en esta tesis se recomienda emplear 

los índices BMWP/Col y ABI dado que representan mejor la diversidad 

encontrada. 

 Realizar estudios a nivel molecular de las diferentes especies de 

macroinvertebrados acuáticos encontrados para conocer la riqueza 

real de un hábitat acuático. 

 Tomar en consideración los diversos microhábitats en los estudios 

ambientales, haciendo un reconocimiento de hábitat acuático previo a 

la colecta de muestras. 

 Realizar un análisis del tipo de métrica de bioindicación a usar antes de 

calificar la calidad acuática de un cuerpo de agua. 

 Realizar estudios de dieta en los individuos de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos ya que la mayoría de estudios están 

basados en referencias bibliograficas. 

 Informar, promover y crear conciencia en las comunidades aledañas 

sobre la importancia de conocer las comunidades acuáticas que 

albergan los ríos y quebradas y sobre todo del rol que cumplen en el 

sostenimiento de este ecosistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo “RCE”: Riparian, channel and environment. 

 

PROTOCOLO “RCE”: RIPARIAN, CHANNEL AND ENVIRONMENT 

 

Procedimiento: 

Determinar las condiciones de la vegetación ribereña y la zona de canal donde se harán los muestreos de 

macroinvertebrados bentónicos. Las condiciones locales deben ser evaluadas 100 metros arriba y 100 metros abajo 

del punto muestreado. La estimación media de las condiciones del trecho del río es realizada a partir de la suma de 

todos los valores obtenidos en todos los ítems del índice. El valor final debe ser comparado con un cuadro de 

resultados encontrado abajo del último ítem del índice. 

1.- Patrón del uso de la tierra más allá de la zona de vegetación ribereña. 

- Inalterada, consistiendo de bosque, humedales naturales, pantanos y/o turberas.   30 

- Pasto permanente, mezclado con bosque y pantano.       20 

- Área de cultivo mezclada con pasto.        10 

- Principalmente áreas de cultivo.        01 

 

2.- Ancho de vegetación ribereña desde el río hasta el campo. 

- Área de vegetación ribereña con bosque o pantano > 30 m de ancho.    30 

- Área de vegetación ribereña con bosque o pantano variando entre 5 y 30    20                  

- Área de vegetación ribereña con bosque o pantano con 1 a 5 m de ancho.    05 

- Área de vegetación ribereña sin bosque o pantano.       01 

 

3.- Integridad de la vegetación ribereña. 

- Zona ribereña intacta sin espacios en la vegetación.      30 

- Espacios ocurriendo en intervalos mayores a 50 m.      20 

- Espacios frecuentes con algunas cicatrices y barrancos a cada 50 m.    05 

- Marcado profundamente con barrancos en toda su longitud.     01 

 

4.- Estado de la vegetación ribereña a menos de 10 m de la zona del canal. 

- > 90% de la densidad constituida por árboles no pioneros o arbustos, o plantas de pantano nativas. 30 

- Especies pioneras mezcladas con árboles maduros.      20 

- Mezcla de pasto con algunos árboles pioneros y arbustos.      15 

- Vegetación constituida de grama y pocos arbustos.      01 

 

5.- Dispositivos de retención. 

- Canal con rocas y troncos viejos firmemente colocados en su lugar.     15 

- Rocas y troncos presentes muy cubiertas de sedimento.      10 

- Dispositivo de retención suelto, moviéndose con el flujo.      05 

- Canal con sedimento arenoso suelto; poca obstrucción en el canal.     01 

 

6.- Estructura del canal. 

- Relación ancho/profundidad < 7         15 

- Relación ancho/profundidad entre 8 y 15        10 

- Relación ancho/profundidad entre 15 y 25        05 

- Relación ancho/profundidad > 25 o río canalizado       01 
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7.- Sedimentos en el canal. 

- Poco o ninguna ampliación resultante del acumulo de sedimento.     15 

- Algunas barreras de grava de piedras gruesas y escombros lavados presentes, poco limo.  10 

- Barrera de sedimento de piedras, arena y limo común.       05 

- Canal dividido en trenzas o río canalizado.       01 

 

8.- Estructura del barranco del río. 

- Barranco estable de roca y suelo, cubierto de grama, arbustos y raíces.    25 

- Barranco firme pero pobremente asegurado por grama y arbustos.     15 

- Barranco con suelo suelto, capa escasa de grama y arbustos.     05 

- Barranco inestable, con suelo suelto o arena fácilmente perturbable.     01 

 

9.- Excavaciones sobre el barranco. 

- Poca o ninguna evidencia o restringida a áreas de soporte de raíces.    20 

- Excavaciones apenas en las curvas y constricciones.      15 

- Excavaciones frecuentes.         05 

- Excavaciones severas a lo largo del canal con caídas de barrancos.     01 

10.- Apariencia del sustrato de piedra. 

- Piedras limpias, redondeadas, sin bordes afilados pudiendo ser un poco oscurecidas.   25 

- Piedras redondeadas, con un poco de arena y limo adherido.     15 

- Algunas piedras con puntas, cubiertas con arena y limo.      05 

- Piedras brillantes y con puntas, cubiertas de arena y limo.      01 

 

11.- Lecho del río. 

- Fondo de piedras de varios tamaños agrupadas, con intersticio obvio.    25 

- Fondo de piedras fácilmente movibles, con un poco de limo.     15 

- Fondo de lomo, cascajo y arena en lugares estables.      05 

- Fondo uniforme de limo y arena suelta, sustrato de piedra ausente.     01 

 

12.- Correderas y pozas o meandros. 

- Distintos, ocurriendo en intervalos de 5 a 7 veces el ancho del río.     25 

- Espaciamiento irregular.         20 

- Amplias pozas separando cortas correderas, meandros ausentes.     10 

- Meandros y correderas/pozas ausentes o río canalizado.      01 

 

13.- Vegetación acuática. 

- Cuando está presente consiste de musgos y parches de algas.     15 

- Algas dominantes en las pozas, plantas vasculares a lo largo del margen.    10 

- Enmarañados de algas, algunas plantas vasculares y pocos musgos.    05 

- Algas enmarañadas en el fondo, plantas vasculares dominan los canales.    01 

 

14.- Peces. 

- Peces reófilos presentes, población nativa, en la mayoría de las pozas.    20 

- Pocos peces reófilos, dificultades en localizarlos.      15 

- Ningún pez reófilo, algunos peces lenticos presentes en las pozas.     10 

- Peces ausentes o escasos.         01 

15.- Detritus 

- Principalmente de hojas y material leñoso sin sedimentos.      25 

- Pocas hojas y madera, detritus orgánicos finos floculantes sin sedimento.    10 
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- Ninguna hoja o madera, materia orgánica bruta y fina con sedimento.    05 

- Sedimento fino anaeróbico, ningún detritus bruto.      01 

 

16.- Macrobentos 

- Muchas especies presentes en todos los tipos de substrato.     20 

- Muchas especies presentes, pero apenas en hábitats bien aireados.     15 

- Pocas especies presentes pero encontradas en la mayoría de los hábitats.    05 

- Poca o ninguna especie y apenas en hábitats bien aireados.     01 

 

Puntajes de clasificación del inventario RCE: 

 

Clase Puntaje Integridad Recomendaciones 

I 293-360 Excelente Biomonitoreamiento y protección del 
estatus existente. 

II 224-292 Muy Bueno Alteraciones seleccionadas y 
monitoreamiento. 

III 154-223 Bueno Pequeñas alteraciones necesarias. 

IV 86-153 Regular Grandes alteraciones necesarias. 

V 16-85 Pobre Reorganización estructural completa. 
Fuente. Petersen (1992) 
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Anexo 2. Protocolo de condiciones de referencias para ríos andinos 

(CERA). 

  Apartado Poco Medio Mucho 

 CUENCA    

1.1 Cobertura de especies introducidas (Eucaliptos y Pinos especialmente). 5 3 1 

1.2 Porcentaje de cobertura en pastos artificiales. 5 3 1 

1.3 Porcentaje de cobertura en usos urbanos. 5 3 1 

1.4 Ausencia de vegetación autóctona. 5 3 1 

1.5 Explotaciones mineras. 5 3 1 

1.6 Explotaciones ganaderas intensivas (intensivas). 5 3 1 

  HIDROLOGÍA    

2.1 Presencia de grandes presas aguas arriba del lugar. 5 3 1 

2.2 Derivaciones de agua para hidroeléctricas azudes < 10m. 5 3 1 

2.3 Trasvases a otras cuencas o desde otras cuencas. 5 3 1 

2.4 Derivaciones para usos en agricultura y ganadería. 5 3 1 

2.5 Derivaciones para uso en minería. 5 3 1 

2.6 Derivaciones para uso urbano (usos domésticos e industriales). 5 3 1 

  TRAMO (Incluye ribera y zona inundación)    

3.1 Canalización del río por infraestructuras rígidas (escolleras, etc…). 5 3 1 

3.2 Canalización del río por terraplenes. 5 3 1 

3.3 Presencia de cultivos y/o vacas y pasto en la llanura de inundación. 5 3 1 

3.4 Infraestructuras laterales (carreteras, construcciones…). 5 3 1 

3.5 Falta de cubierta de la zona de ribera (árboles o arbustos). 5 3 1 

3.6 % Cubierta vegetal por especies introducidas (árboles o arbustos). 5 3 1 

 LECHO    

4.1 Sustrato del lecho totalmente artificial (p.e. cemento, escollera….). 5 3 1 

4.2 Infraestructuras transversales (p.e. azudes, vados) 5 3 1 

4.3 Presencia de efluentes directos al río 5 3 1 

4.4 Contaminación orgánica evidente 5 3 1 

4.5 Contaminación minera evidente 5 3 1 

4.6 Presencia de basuras y escombros (sea en la ribera o en el mismo lecho) 5 3 1 
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Anexo 3. Índice de hábitat fluvial (IHF) (Adaptado de Pardo et al., 2002). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro tomado de Acosta et al., 2009 
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Anexo 4.  Índice de calidad de la vegetación de ribera andina (QBR-

And). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro tomado de Acosta et al., 2009 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Calidad de conservación de la vegetación según QBR-And: 

Calidad Puntaje Color 

Vegetación de ribera sin alteraciones. Calidad muy 
buena. Estado natural 

≥ 96 Azul 

Vegetación ligeramente perturbada. Calidad buena 76-95 Verde 

Inicio de alteración importante. Calidad intermedia 51-75 Amarillo 

Alteración fuerte. Mala calidad 26-50 Naranja 

Degradación extrema. Calidad pésima ≤ 25 Rojo 
 Fuente. Acosta et al. (2009) 
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Anexo 5. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para 

el índice BMWP/Col. 

Familias Puntajes 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephareceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, 
Chordodidae, Gomphidae, Hidridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, 
Perlidae, Polythoridae, Psephenidae. 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydrobiosidae, 
Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae. 

9 

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

8 

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

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 
Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae. 

6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, 
Tabanidae, Thiaridae. 

5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolicopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae, 
Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae. 

4 

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae. 3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae. 2 

Tubificidae 1 

Fuente. Roldán (2003) 
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Anexo 6. Grados de tolerancia de macroinvertebrados bentónicos 

utilizados en la determinación del Índice Biótico de Familias (IBF). 

Orden / Clase Familia 
Valor de 

Tolerancia 
Orden / Clase Familia 

Valor de 
Tolerancia 

Plecoptera   Megaloptera   

 Gripopterygiidae 1  Corydalidae 0 

 Notonemouridae 0  Sialidae 4 

 Perlidae 1 Lepidoptera   

 Diamphipnoidae 0  Pyralidae 5 

 Eustheniidae 0 Platyhelminthes  

 Austroperlidae 1  Turbellaria 4 

Ephemeroptera   Acari  4 

 Baetidae 4    

 Caenidae 7 Decapoda  6 

 Leptophlebiidae 2    

 Siphlonuridae 7 Coleoptera   

 Oligoneuridae 2  Elmidae 4 

 Ameletopsidae 2  Psephenidae 4 

 Coloburiscidae 3 Diptera   

 Oniscigastridae 3  Athericidae 2 

Odonata    Blephariceridae 0 

 Aeshnidae 3  Ceratopogonidae 6 

 Calopterygidae 5  Chironomidae 7 

 Gomphidae 1  Empididae 6 

 Lestidae 9  Ephydridae 6 

 Libellulidae 9  Psychodidae 10 

 Coenagrionidae 9  Simuliidae 6 

 Cordulidae 5  Tipulidae 3 

 Petaluridae 5 Amphipoda   

Trichoptera    Gammaridae 4 

 Calamoceratidae 3  Hyalellidae 8 

 Glossosomatidae 0 Mollusca   

 Helicopsychidae 3  Amnicolidae 6 

 Hydropsychidae 4  Lymnaeidae 6 

 Hydroptilidae 4  Physidae 8 

 Leptoceridae 4  Sphaeriidae 8 

 Limnephilidae 2  Chilinidae 6 

 Ecnomidae 3 Oligochaeta  8 

 Helicophidae 6    

 Polycentropodidae 3 Hirudinea  10 

 Philopotamidae 2    

 Hydrobiosidae 0    

 Sericostomatidae 3    

Fuente. Hauer y Lamberti (1996) 
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Anexo 7. Puntuaciones del Índice Biótico Andino (ABI). 

Orden / Clase Familia Puntaje Orden / Clase Familia Puntaje 

Turbellaria  5 Lepidoptera   

Hirudinea              3   Pyralidae       4 

Oligochaeta          1 Coleoptera   

Gasteropoda     Dryopidae                    5 

 Ancylidae      6  Dytiscidae                   3 

  Hydrobiidae   3   Elmidae                       5 

  Limnaeidae    3   Gyrinidae                    3 

  Physidae        3  Hydraenidae               5 

  Planorbidae    3  Hydrophilidae              3 

Bivalvia                     Lampyridae                 5 

 Sphaeriidae 3  Psephenidae               5 

Amphipoda               Ptilodactylidae            5 

 Hyalellidae 6  
Scirtidae 
(helodidae)   

5 

Hydracarina   4   Staphylinidae               3 

Ephemeroptera   Diptera    

 Baetidae                4  Athericidae             10 
  Leptohyphidae       7    Blepharoceridae        10 
  Leptophlebiidae   10    Ceratopogonidae      4 
  Oligoneuridae      10    Chironomidae          2 
Odonata     Culicidae                  2 
 Aeshnidae              6   Dixidae                    4 

  Calopterygidae        8    Dolichopodidae        4 

  Coenagrionidae       6    Empididae                4 

  Gomphidae             8   Ephydridae               2 

  Libellulidae             6    Limoniidae               4 

  Polythoridae          10    Muscidae                 2 

Plecoptera     Psychodidae             3 

 Gripopterygidae    10  Simuliidae                 5 

 Perlidae                 10   Stratiomyidae           4 

Heteroptera     Syrphidae              1 

 Belostomatidae       4  Tabanidae                 4 

  Corixidae                5   Tipulidae                   5 

  Gerridae                  5     

  Naucoridae              5     

  Notonectidae           5     

  Veliidae                 5     
Trichoptera       

 Anomalopsychidae  10    
  Calamoceratidae       10     

  Glossosomatidae      7     

  Helicopsychidae        10     

  Hydrobiosidae           8     

 Hydropsychidae        5    

 Hydroptilidae              6    

  Leptoceridae              8     

 Limnephilidae     7    

 Odontoceridae          10    

 Philopotamidae          8    

 Polycentropodidae    8    

  Xiphocentronidae      8       
Fuente. Acosta et al. (2009) 
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Anexo 8. Composición espacial de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Pichita (Chanchamayo-

Perú) periodo marzo 2013 a enero 2014. 

ORDEN 
Género Piedra Grava Musgo Hoja Total 

Familia 

AMPHIPODA             
Hyalellidae           
  Hyalella 0 2 0 0 2 
BASOMMATOPHORA             
Planorbidae           

  Planorbidae nd 0 3 1 1 5 

COLEOPTERA           

Curculionidae           

  Curculionidae nd 0 2 0 5 7 

Elmidae           
  Austrolimnius 7 78 6 3 94 

  Cylloepus 41 118 26 85 270 

  Elmidae nd 11 0 94 2 107 

  Heterelmis 23 41 188 223 475 
  Hexanchorus 0 0 2 0 2 

  Huleechius 6 74 3 12 95 

  Macrelmis 1 2 1 4 8 

  Neoelmis 38 146 9 36 229 
  Onychelmis 2 0 11 1 14 

  Pseudodisersus 1 12 3 21 37 

Gyrinidae           

  Andogyrus 0 4 0 2 6 
Hydraenidae           
  Hydraena 1 2 1 33 37 

Hydrophilidae           

  Dactylosternum 1 0 0 11 12 

  Hydrophilidae nd 4 0 5 14 23 
Lampyridae           

  Lampyridae nd 0 1 3 10 14 

Lutrochidae           

  Lutrochus 42 12 30 170 254 
Psephenidae           

  Pheneps 31 83 10 11 135 

Ptilodactylidae           

  Ptilodactylidae nd 13 4 28 71 116 
  Anchytarsus 19 248 1 10 278 

Scirtidae           

  Cyphon 4 4 33 178 219 

Staphilinidae           
  Ambodina 1 0 0 1 2 

  Oxytelus 0 0 0 5 5 

  Paracyusa 0 0 5 0 5 

  Philonthus 2 0 32 31 65 

ENTOMOBRYOMORPHA             

Entomobryidae            
  Entomobryidae nd 25 12 17 99 153 

DIPTERA           
Blephariceridae            

  Blepharicerinae nd 12 0 3 0 15 

  Limonicola 10 0 3 0 13 

  Paltostoma 6 0 5 0 11 
Canaceae           

  Canacea 0 0 0 11 11 

Ceratopogonidae           
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ORDEN 
Género Piedra Grava Musgo Hoja Total 

Familia 

  Atrichopogon 1 1 10 2 14 

  Bezzia 4 25 67 72 168 
  Ceratopogonidae nd 11 25 126 46 208 

  Forcipomyia 14 0 4 6 24 

  Probezzia 19 67 88 110 284 

Chironomidae           
  Corynoneura 6 3 48 67 124 

  Cricotopus 48 100 47 131 326 

 Chironomidae nd 8 17 18 23 66 

  Dicrotendipes 3 10 0 1 14 
  Larsia  5 9 4 7 25 

  Metriocnemus  2 2 0 22 26 

  Nanocladius 1 2 0 17 20 

  Onconeura 11 6 19 38 74 
  Parametriocnemus 51 52 137 695 935 

  Pentaneura 14 15 18 39 86 

  Polypedilum 13 21 4 31 69 

  Rheocricoptopus 1 5 0 0 6 
  Rheotanytarsus  86 13 679 42 820 

  Stenochironomus 3 1 3 5 12 

  Stictocladius  0 8 0 4 12 

  Tanytarsus 22 139 127 52 340 
Dixidae           

  Dixela 9 3 1 45 58 

Dolichopodidae           

  Dolichopodidae nd 0 0 2 7 9 
Empididae           

  Hemerodromia 3 0 1 0 4 

  Neoplasta 31 30 99 166 326 

Muscidae           
  Muscidae nd 0 0 1 2 3 

Psychodidae           

  Maruina 32 3 14 4 53 

  Psychoda 0 0 9 77 86 
Simuliidae           

  Gigantodax 340 55 67 36 498 

  Simulium 135 82 123 125 465 

Stratiomyidae           
  Myxosargus 0 1 0 3 4 

Tabanidae           

  Chrysops 0 2 2 0 4 

  Tabanus 0 1 1 0 2 
Tanyderidae           

  Tanyderidae nd 1 0 0 19 20 

Tipulidae           

  Tipula 0 5 17 55 77 
Limoniidae       

 Cryptolabis  3 3 0 0 6 

  Dactylolabis 7 5 22 39 73 

  Hexatoma 1 28 2 8 39 
  Limnophila 2 199 5 24 230 

  Limonia 1 5 6 24 36 

  Limoniinae  0 2 3 2 7 

  Molophilus 0 0 23 10 33 

EPHEMEROPTERA             

Baetidae           
  Baetodes 188 61 69 10 328 

  Mayobaetis 71 50 68 109 298 

Leptohyphidae           

  Haplohyphes 21 104 5 19 149 
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ORDEN 
Género Piedra Grava Musgo Hoja Total 

Familia 

  Leptohyphes 9 16 11 30 66 

Leptophlebiidae           
  Atopophlebia 0 1 0 0 1 

  Farrodes 144 303 70 293 810 

  Thraulodes 15 48 1 2 66 

HEMIPTERA             

Hydrometridae           

  Bacillometra 0 0 1 2 3 

LEPIDOPTERA             

Crambidae           
  Petrophila 2 8 7 1 18 

ND           
ND           

  Clitellata nd 4 12 71 8 95 

ODONATA             

Aeschnidae           

  Allopetalia 3 4 2 15 24 

  Rhionaeschna 0 9 2 3 14 
Corduliidae           

  Neocordulia 1 0 1 13 15 

Polythoridae           

  Polythore 18 22 15 32 87 
PLECOPTERA             
Perlidae           
  Anacroneuria 97 242 60 278 677 
TRICHOPTERA             
Anomalopsychidae           
  Contulma 0 10 9 12 31 
Atriplectididae           
  Neoatriplectides 0 1 0 0 1 

Calamoceratidae           

  Phylloicus 39 83 24 637 783 
Glossosomatidae           

  Mortoniella 177 28 12 4 221 

Helicopsychidae           

  Helicopsyche 124 109 32 22 287 
Hydrobiosidae           

  Atopsyche 9 12 20 4 45 

Hydropsychidae           

  Leptonema 143 195 45 154 537 
  Smicridea 27 6 157 17 207 

Hydroptilidae           

  Metrichia 55 2 420 5 482 

  Neotrichia 0 1 9 0 10 
Leptoceridae           

  Nectopsyche 2 8 49 243 302 

Odontoceridae           

  Marilia 11 62 3 17 93 
Philopotamidae           

  Chimarra 4 4 6 8 22 

Polycentropodidae           

  Polycentropus 1 2 0 1 4 
Xiphocentronidae           

  Xiphocentron 2 0 2 0 4 

TROMBIDIFORMES           

Limnesiidae           

  Limnesiidae nd 9 18 9 24 60 

Abundancia (N) 2365 3214 3497 5069 14145 

N° Especies (S) 80 82 87 90 105 

ND: no determinado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Composición temporal de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos en la quebrada Pichita (Chanchamayo-

Perú) periodo marzo 2013 a enero 2014. 
ORDEN  
Familia 

Géneros Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero Total 

AMPHIPODA                 

Hyalellidae              

  Hyalella 0 0 0 0 0 2 2 

BASOMMATOPHORA                

Planorbidae              

  Planorbidae nd 0 1 0 1 3 0 5 

COLEOPTERA                 

Curculionidae              

  Curculionidae nd 2 0 2 0 3 0 7 

Elmidae              

  Austrolimnius 4 4 16 28 29 13 94 

  Cylloepus 44 7 28 62 61 68 270 

  Elmidae nd 5 33 25 38 6 0 107 

  Heterelmis 101 94 60 156 29 35 475 

  Hexanchorus 0 0 0 2 0 0 2 

  Huleechius 2 5 10 32 39 7 95 

  Macrelmis 1 0 1 4 1 1 8 

  Neoelmis 9 16 51 49 71 33 229 

  Onychelmis 2 3 6 1 2 0 14 

  Pseudodisersus 9 6 4 7 4 7 37 

Gyrinidae              

  Andogyrus 0 0 0 3 3 0 6 

Hydraenidae              

  Hydraena 3 4 6 19 2 3 37 

Hydrophilidae              

  Dactylosternum 0 0 2 10 0 0 12 

  Hydrophilidae nd 0 0 0 22 1 0 23 

Lampyridae              

  Lampyridae nd 1 1 2 5 1 4 14 

Lutrochidae              

  Lutrochus 0 3 142 107 2 0 254 

Psephenidae              

  Pheneps 5 2 33 75 15 5 135 

Ptilodactylidae              

  Ptilodactylidae nd 45 9 15 20 13 14 116 

  Anchytarsus 5 11 31 74 128 29 278 

Scirtidae              

  Cyphon 44 29 7 54 39 46 219 

Staphilinidae              

  Ambodina 0 0 2 0 0 0 2 

  Oxytelus 0 4 0 1 0 0 5 

  Paracyusa 0 0 0 5 0 0 5 

  Philonthus 12 1 7 18 21 6 65 

ENTOMOBRYOMORPHA                 

Entomobryidae               

  Entomobryidae nd 2 24 54 50 19 4 153 

DIPTERA                

Blephariceridae               

  Blepharicerinae nd 0 1 0 0 0 14 15 

  Limonicola 0 0 0 3 3 7 13 

  Paltostoma 0 1 0 5 1 4 11 

Canaceae              

  Canacea 0 2 0 9 0 0 11 

Ceratopogonidae              



142 
 

ORDEN  
Familia 

Géneros Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero Total 

  Atrichopogon 0 2 5 3 3 1 14 

  Bezzia 23 11 14 101 6 13 168 

  Ceratopogonidae nd 68 21 28 53 19 19 208 

  Forcipomyia 0 0 9 2 13 0 24 

  Probezzia 50 13 49 48 78 46 284 

Chironomidae              

  Corynoneura 9 49 38 27 1 0 124 

  Cricotopus 55 118 56 24 51 22 326 

 Chironomidae nd 21 15 12 14 4 0 66 

  Dicrotendipes 0 6 1 6 1 0 14 

  Larsia  2 1 13 3 6 0 25 

  Metriocnemus  9 3 5 2 1 6 26 

  Nanocladius 1 0 1 5 1 12 20 

  Onconeura 9 15 32 8 5 5 74 

  Parametriocnemus 418 352 105 51 1 8 935 

  Pentaneura 7 25 27 14 9 4 86 

  Polypedilum 17 15 20 7 6 4 69 

  Rheocricoptopus 0 1 0 5 0 0 6 

  Rheotanytarsus  62 272 146 291 40 9 820 

  Stenochironomus 2 2 5 2 1 0 12 

  Stictocladius  3 0 1 5 3 0 12 

  Tanytarsus 46 98 124 63 1 8 340 

Dixidae              

  Dixela 2 26 12 7 7 4 58 

Dolichopodidae              

  Dolichopodidae nd 2 2 0 1 2 2 9 

Empididae              

  Hemerodromia 0 0 1 3 0 0 4 

  Neoplasta 12 82 110 112 8 2 326 

Muscidae              

  Muscidae nd 1 2 0 0 0 0 3 

Psychodidae              

  Maruina 0 20 8 21 1 3 53 

  Psychoda 2 6 39 37 2 0 86 

Simuliidae              

  Gigantodax 48 20 21 34 233 142 498 

  Simulium 102 73 63 112 73 42 465 

Stratiomyidae              

  Myxosargus 2 0 0 0 1 1 4 

Tabanidae              

  Chrysops 3 0 0 1 0 0 4 

  Tabanus 1 0 1 0 0 0 2 

Tanyderidae              

  Tanyderidae nd 0 14 4 0 2 0 20 

Tipulidae              

  Tipula 16 21 5 21 9 5 77 

 Limoniidae         

 Cryptolabis  0 0 6 0 0 0 6 

 Dactylolabis 12 17 11 30 2 1 73 

  Hexatoma 3 7 8 7 12 2 39 

  Limnophila 10 1 29 32 145 13 230 

  Limonia 4 7 2 12 7 4 36 

  Limoniinae  3 0 0 0 3 1 7 

  Molophilus 6 0 0 0 24 3 33 

EPHEMEROPTERA                 

Baetidae              

  Baetodes 21 45 68 61 74 59 328 

  Mayobaetis 20 67 81 82 18 30 298 

Leptohyphidae              

  Haplohyphes 15 7 41 53 25 8 149 
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ORDEN  
Familia 

Géneros Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero Total 

  Leptohyphes 0 9 21 17 5 14 66 

Leptophlebiidae              

  Atopophlebia 0 0 0 1 0 0 1 

  Farrodes 16 39 200 314 152 89 810 

  Thraulodes 0 3 16 24 11 12 66 

HEMIPTERA                 

Hydrometridae              

  Bacillometra 0 1 0 0 0 2 3 

LEPIDOPTERA                 

Crambidae              

  Petrophila 2 4 3 9 0 0 18 

ND                

ND              

  Clitellata nd 1 7 51 0 36 0 95 

ODONATA                 

Aeschnidae              

  Allopetalia 7 0 4 6 5 2 24 

  Rhionaeschna 2 2 2 4 3 1 14 

Corduliidae              

  Neocordulia 3 1 1 0 7 3 15 

Polythoridae              

  Polythore 13 14 21 25 8 6 87 

PLECOPTERA                 

Perlidae              

  Anacroneuria 95 116 127 163 95 81 677 

TRICHOPTERA                 

Anomalopsychidae              

  Contulma 16 3 0 4 4 4 31 

Atriplectididae              

  Neoatriplectides 0 0 0 1 0 0 1 

Calamoceratidae              

  Phylloicus 88 113 111 356 36 79 783 

Glossosomatidae              

  Mortoniella 4 6 126 48 6 31 221 

Helicopsychidae              

  Helicopsyche 1 3 110 120 24 29 287 

Hydrobiosidae              

  Atopsyche 2 8 12 18 3 2 45 
Hydropsychidae              
  Leptonema 83 35 152 125 122 20 537 

  Smicridea 10 25 88 78 1 5 207 

Hydroptilidae              

  Metrichia 73 116 31 162 64 36 482 
  Neotrichia 1 8 0 0 1 0 10 
Leptoceridae              
  Nectopsyche 159 25 24 61 7 26 302 
Odontoceridae              

  Marilia 10 4 10 29 26 14 93 

Philopotamidae              

  Chimarra 1 4 3 6 2 6 22 
Polycentropodidae              
  Polycentropus 0 0 0 3 1 0 4 
Xiphocentronidae              
  Xiphocentron 0 1 0 0 2 1 4 
TROMBIDIFORMES                
Limnesiidae              

  Limnesiidae nd 11 6 12 16 11 4 60 

Abundancia (N) 1981 2250 2830 3810 2026 1248 14145 

N° Especies (S) 76 81 80 89 87 71 105 

ND: no determinado  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Grupos funcionales de alimentación (R: raspador, F: 

fragmentador, RC: recolector, CF: colector / filtrador, D: depredador, ND: 

no determinado) de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en 

la quebrada Pichita (Chanchamayo-Perú) periodo marzo 2013 a enero 

2014. 

ORDEN 
Géneros 

Grupos funcionales de alimentación  

Familia R F RC CF D ND 

AMPHIPODA               

Hyalellidae           

  Hyalella           + 

BASOMMATOPHORA               

Planorbidae   +  + +    

  Planorbidae nd           + 

COLEOPTERA               

Curculionidae    +      

  Curculionidae nd       + 

Elmidae  + + +     

  Austrolimnius +       

  Cylloepus +  +     

  Elmidae nd       + 

  Heterelmis + + +     

  Hexanchorus +  +     

  Huleechius       + 

  Macrelmis +  +     

  Neoelmis + + +     

  Onychelmis       + 

  Pseudodisersus       + 

Gyrinidae       +   

  Andogyrus       + 

Hydraenidae  +  +  +   

  Hydraena       + 

Hydrophilidae    + +  +   

  Dactylosternum       + 

  Hydrophilidae nd       + 

Lampyridae        + 

  Lampyridae nd       + 

Lutrochidae    +      

  Lutrochus   +      

Psephenidae  +  +     

  Pheneps       + 

Ptilodactylidae    +      

  Ptilodactylidae nd   +      

  Anchytarsus   +      

Scirtidae  + + +     
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ORDEN 
Géneros 

Grupos funcionales de alimentación  

Familia R F RC CF D ND 

  Cyphon       + 

Staphilinidae    + +  +   

  Ambodina       + 

  Oxytelus       + 

  Paracyusa       + 

  Philonthus           + 

ENTOMOBRYOMORPHA               

Entomobryidae       +     

  Entomobryidae nd           + 

DIPTERA               

Blephariceridae    +       

  Blepharicerinae nd       + 

  Limonicola +       

  Paltostoma +       

Canaceae   +       

  Canacea       + 

Ceratopogonidae   +  +  +   

  Atrichopogon    +     

  Bezzia      +   

  Forcipomyia    +     

  Probezzia      +   

Chironomidae      + + +   

  Corynoneura    +     

  Cricotopus   + +     

  Dicrotendipes    + +    

  Larsia       +   

  Metriocnemus     +  +   

  Nanocladius    +     

  Onconeura       + 

  Parametriocnemus    +     

  Pentaneura    +  +   

  Polypedilum   + +  +   

  Rheocricoptopus   + +  +   

  Rheotanytarsus      +    

  Stenochironomus   + +     

  Stictocladius        + 

  Tanytarsus +  + +    

Dixidae      +     

  Dixella    +     

Dolichopodidae        +   

  Dolichopodidae nd       + 

Empididae        +   

  Hemerodromia    +  +   

  Neoplasta      +   
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ORDEN 
Géneros 

Grupos funcionales de alimentación  

Familia R F RC CF D ND 

Muscidae        +   

  Muscidae nd       + 

Psychodidae      +     

  Maruina +  +     

  Psychoda    +     

Simuliidae       + +   

  Gigantodax     +    

  Simulium     +    

Stratiomyidae      +     

  Myxosargus    +     

Tabanidae        +   

  Chrysops      +   

  Tabanus      +   

Tanyderidae         + 

  Tanyderidae nd      + 

Tipulidae          

  Tipula  + +     

Limoniidae          

  Cryptolabis        + 

  Dactylolabis       + 

  Hexatoma   + +  +   

  Limnophila    +  +   

  Limonia   + +     

  Limoniinae    +   +   

  Molophilus           + 

EPHEMEROPTERA               

Baetidae   +  +     

  Baetodes +  +     

  Mayobaetis       + 

Leptohyphidae      + +    

  Haplohyphes +  +     

  Leptohyphes + + +     

Leptophlebiidae   +  +     

  Atopophlebia       + 

  Farrodes       + 

  Thraulodes +   +       

HEMIPTERA               

Hydrometridae        +   

  Bacillometra           + 

LEPIDOPTERA               

Crambidae     +      

  Petrophila + +         

CLITELLATA           

ND         + 
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ORDEN 
Géneros 

Grupos funcionales de alimentación  

Familia R F RC CF D ND 

  Clitellata nd       + 

ODONATA               

Aeschnidae        +   

  Allopetalia      +   

  Rhionaeschna      +   

Corduliidae        +   

  Neocordulia      +   

Polythoridae        +   

  Polythore         +   

PLECOPTERA           

Perlidae     + +  +   

  Anacroneuria   + +  +   

TRICHOPTERA               

Anomalopsychidae         + 

  Contulma       + 

Atriplectididae         + 

  Neoatriplectides       + 

Calamoceratidae   + +      

  Phylloicus + +      

Glossosomatidae   +       

  Mortoniella +  +     

Helicopsychidae   +  +     

  Helicopsyche +       

Hydrobiosidae        +   

  Atopsyche   +   +   

Hydropsychidae   +   + +   

  Leptonema     +    

  Smicridea     +    

Hydroptilidae   +  +     

  Metrichia +  +     

  Neotrichia +       

Leptoceridae     + +     

  Nectopsyche    +     

Odontoceridae   +  +     

  Marilia + + +     

Philopotamidae     +  +    

  Chimarra     +    

Polycentropodidae       + +   

  Polycentropus   +  + +   

Xiphocentronidae      +     

  Xiphocentron     +       

TROMBIDIFORMES               

Limnesiidae        +   

  Limnesiidae nd           + 
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Anexo 11. Prueba de Kruskall-Wallis para la riqueza, abundancia, 

equidad y diversidad de Shannon-Wiener por microhábitats y mes de 

estudio. 

 

Variable de agrupación / Variable de prueba Riqueza Abundancia Equidad Diversidad 

Microhábitat 

Chi-cuadrado 26.263 21.096 10.580 16.869 

gl 3 3 3 3 

Sig. asintót. .000 .000 .014 .001 

Mes 

Chi-cuadrado 37.645 30.966 3.580 41.365 

gl 5 5 5 5 

Sig. asintót. .000 .000 .611 .000 
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Anexo 12. Análisis de similaridad (SIMPER) por microhábitats en la 

quebrada Pichita. 

Grava y Hoja Disimilaridad Promedio 75.69 

Géneros 
Grava Hoja 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 1.73 23.17 10.48 10.48 

Phylloicus 2.77 21.23 9.62 20.1 

Farrodes 10.1 9.77 6.13 26.23 

Nectopsyche 0.27 8.1 3.69 29.92 

Anchytarsus 8.27 0.33 3.45 33.37 

Anacroneuria 8.07 9.27 3.35 36.72 

Heterelmis 1.37 7.43 3.26 39.98 

Cyphon 0.13 5.93 3.23 43.21 

Grava y Musgo Disimilaridad Promedio 81.99 

Géneros 
Grava Musgo 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Rheotanytarsus 0.43 25.15 11.23 11.23 

Metrichia 0.07 15.56 8.87 20.1 

Farrodes 10.1 2.59 4.23 24.33 

Anchytarsus 8.27 0.04 4.01 28.35 

Tanytarsus 4.63 4.7 3.74 32.08 

Anacroneuria 8.07 2.22 3.69 35.77 

Heterelmis 1.37 6.96 3.24 39.01 

Limnophila 6.63 0.19 3.13 42.14 

Hoja y Musgo Disimilaridad Promedio 76.42 

Géneros 
Hoja Musgo 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 23.17 5.07 9.81 9.81 

Rheotanytarsus 1.4 25.15 9.6 19.41 

Phylloicus 21.23 0.89 9.15 28.56 

Metrichia 0.17 15.56 6.85 35.41 

Farrodes 9.77 2.59 4.53 39.94 

Anacroneuria 9.27 2.22 3.46 43.4 

Nectopsyche 8.1 1.81 3.28 46.68 

Grava y Piedra Disimilaridad Promedio 79.34 

Géneros 
Grava Piedra 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Gigantodax 1.83 11.33 9.19 9.19 

Farrodes 10.1 4.8 6.22 15.4 

Anacroneuria 8.07 3.23 5.11 20.51 

Anchytarsus 8.27 0.63 5.02 25.53 

Leptonema 6.5 4.77 4.52 30.06 

Baetodes 2.03 6.27 4.16 34.22 

Cricotopus 3.33 1.6 4.03 38.25 

Limnophila 6.63 0.07 3.99 42.24 
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Tanytarsus 4.63 0.73 3.75 45.99 

Mortoniella 0.93 5.9 3.51 49.51 

Simulium 2.73 4.5 3.51 53.01 

Neoelmis 4.87 1.27 3.19 56.21 

Helicopsyche 3.63 4.13 3.06 59.27 

Hoja y Piedra Disimilaridad Promedio 82.77 

Géneros 
Hoja Piedra 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 23.17 1.7 10.39 10.39 

Phylloicus 21.23 1.3 9.89 20.28 

Farrodes 9.77 4.8 6.26 26.54 

Gigantodax 1.2 11.33 5.83 32.36 

Anacroneuria 9.27 3.23 3.87 36.24 

Nectopsyche 8.1 0.07 3.76 40 

Heterelmis 7.43 0.77 3.49 43.49 

Cyphon 5.93 0.13 3.27 46.76 

Baetodes 0.33 6.27 3.07 49.83 

Musgo y Piedra Disimilaridad Promedio 79.12 

Géneros 
Musgo Piedra 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Rheotanytarsus 25.15 2.87 12.88 12.88 

Metrichia 15.56 1.83 9.18 22.06 

Gigantodax 2.48 11.33 8.24 30.3 

Heterelmis 6.96 0.77 3.77 34.07 

Baetodes 2.56 6.27 3.49 37.56 

Parametriocnemus 5.07 1.7 3.39 40.95 

Mortoniella 0.44 5.9 3.18 44.13 
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Anexo 13. Análisis de similaridad (SIMPER) por meses en la quebrada 

Pichita. 

Enero y Marzo Disimilaridad Promedio 81.7 

Géneros 
Enero  Marzo 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 0.4 20.9 11.37 11.37 

Gigantodax 7.1 2.4 7.85 19.22 

Anacroneuria 4.05 4.75 4.57 23.79 

Metrichia 1.8 3.65 4.52 28.3 

Nectopsyche 1.3 7.95 4.46 32.76 

Phylloicus 3.95 4.4 4.12 36.88 

Farrodes 4.45 0.8 4 40.88 

Enero y Mayo Disimilaridad Promedio 79.99 

Géneros 
Enero  Mayo 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 0.4 17.6 9.76 9.76 

Rheotanytarsus 0.45 13.6 7.7 17.46 

Gigantodax 7.1 1 6.44 23.91 

Metrichia 1.8 5.8 4.85 28.75 

Cricotopus 1.1 5.9 4.79 33.55 

Phylloicus 3.95 5.65 4.59 38.13 

Marzo y Mayo Disimilaridad Promedio 74.05 

Géneros 
Marzo Mayo 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 20.9 17.6 13.56 13.56 

Rheotanytarsus 3.1 13.6 8.84 22.41 

Cricotopus 2.75 5.9 5.3 27.71 

Metrichia 3.65 5.8 4.89 32.6 

Anacroneuria 4.75 5.8 4.55 37.15 

Nectopsyche 7.95 1.25 4.15 41.3 

Phylloicus 4.4 5.65 4.11 45.41 

Enero y Julio Disimilaridad Promedio 77.61 

Géneros 
Enero Julio 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Tanytarsus 0.4 7.29 5.63 5.63 

Farrodes 4.45 11.76 5.28 10.91 

Lutrochus 0 8.35 4.71 15.62 

Leptonema 1 8.94 4.52 20.14 

Phylloicus 3.95 6.53 4.27 24.41 

Gigantodax 7.1 1.24 4.2 28.6 

Marzo y Julio Disimilaridad Promedio 77.65 

Géneros 
Marzo Julio 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 20.9 6.18 7.96 7.96 

Farrodes 0.8 11.76 5.71 13.67 



152 
 

Tanytarsus 2.3 7.29 5.14 18.8 

Lutrochus 0 8.35 4.48 23.28 

Leptonema 4.15 8.94 4.26 27.54 

Rheotanytarsus 3.1 8.59 4.08 31.61 

Anacroneuria 4.75 7.47 4 35.62 

Mayo y Julio Disimilaridad Promedio 72.43 

Géneros 
Mayo Julio 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Rheotanytarsus 13.6 8.59 7.92 7.92 

Parametriocnemus 17.6 6.18 7.57 15.49 

Farrodes 1.95 11.76 5.35 20.84 

Tanytarsus 4.9 7.29 5.06 25.9 

Lutrochus 0.15 8.35 4.42 30.31 

Phylloicus 5.65 6.53 4.28 34.6 

Leptonema 1.75 8.94 3.8 38.4 

Neoplasta 4.1 6.47 3.31 41.71 

Mortoniella 0.3 7.41 3.31 45.01 

Helicopsyche 0.15 6.47 3.07 48.08 

Enero y Setiembre Disimilaridad Promedio 76.93 

Géneros 
Enero Setiembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Phylloicus 3.95 17.8 8.29 8.29 

Rheotanytarsus 0.45 14.55 7.51 15.8 

Farrodes 4.45 15.7 6.51 22.32 

Metrichia 1.8 8.1 4.61 26.93 

Gigantodax 7.1 1.7 4.23 31.16 

Marzo y Setiembre Disimilaridad Promedio 78.28 

Géneros 
Marzo Setiembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Phylloicus 4.4 17.8 7.61 7.61 

Parametriocnemus 20.9 2.55 7.41 15.02 

Rheotanytarsus 3.1 14.55 7.24 22.26 

Farrodes 0.8 15.7 6.63 28.89 

Metrichia 3.65 8.1 4.93 33.82 

Mayo y Setiembre Disimilaridad Promedio 73.4 

Géneros 
Mayo Setiembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Rheotanytarsus 13.6 14.55 9.67 9.67 

Phylloicus 5.65 17.8 7.75 17.42 

Parametriocnemus 17.6 2.55 6.61 24.03 

Farrodes 1.95 15.7 6.29 30.32 

Metrichia 5.8 8.1 5.23 35.55 

Heterelmis 4.7 7.8 3.13 38.68 

Cricotopus 5.9 1.2 3.04 41.72 

Julio y Setiembre Disimilaridad Promedio 64.4 

Géneros Mayo Setiembre Contrib% Cum.% 
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Abund. Prom Abund. Prom 

Rheotanytarsus 8.59 14.55 7.54 7.54 

Phylloicus 6.53 17.8 6.92 14.46 

Farrodes 11.76 15.7 6.01 20.47 

Metrichia 1.82 8.1 3.99 24.46 

Tanytarsus 7.29 3.15 3.9 28.36 

Lutrochus 8.35 5.35 3.82 32.18 

Mortoniella 7.41 2.4 3.47 35.65 

Helicopsyche 6.47 6 3.13 38.78 

Enero y Noviembre Disimilaridad Promedio 75.13 

Géneros 
Enero Noviembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Gigantodax 7.1 11.65 11.81 11.81 

Farrodes 4.45 7.6 6.21 18.02 

Anchytarsus 1.45 6.4 4.54 22.56 

Limnophila 0.65 7.25 4.41 26.96 

Anacroneuria 4.05 4.75 4.13 31.09 

Probezzia 2.3 3.9 4.09 35.19 

Marzo y Noviembre Disimilaridad Promedio 81.13 

Géneros 
Marzo Noviembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 20.9 0.05 9.86 9.86 

Gigantodax 2.4 11.65 8.73 18.59 

Farrodes 0.8 7.6 5.75 24.34 

Metrichia 3.65 3.2 4.28 28.62 

Mayo y Noviembre Disimilaridad Promedio 82.51 

Géneros 
Mayo Noviembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Parametriocnemus 17.6 0.05 8.26 8.26 

Gigantodax 1 11.65 7.68 15.94 

Rheotanytarsus 13.6 2 7.04 22.98 

Farrodes 1.95 7.6 4.88 27.86 

Metrichia 5.8 3.2 4.54 32.4 

Julio y Noviembre Disimilaridad Promedio 75.2 

Géneros 
Julio Noviembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Gigantodax 1.24 11.65 5.93 5.93 

Farrodes 11.76 7.6 4.97 10.9 

Tanytarsus 7.29 0.05 4.94 15.84 

Lutrochus 8.35 0.1 4.22 20.06 

Setiembre y Noviembre Disimilaridad Promedio 75.8 

Géneros 
Setiembre Noviembre 

Contrib% Cum.% 
Abund. Prom Abund. Prom 

Phylloicus 17.8 1.8 6.94 6.94 

Rheotanytarsus 14.55 2 6.55 13.49 

Farrodes 15.7 7.6 6.08 19.57 

Gigantodax 1.7 11.65 5.62 25.19 

Metrichia 8.1 3.2 4.04 29.23 
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Anexo 14. Prueba de Kruskall-Wallis para las métricas de bioindicación 

por microhábitats y mes de estudio. 

Variable de agrupación / 
Variable de prueba EPT BMWP/Col ASPT IBF ABI 

Microhábitat 

Chi-cuadrado 8.833 16.747 24.407 24.119 16.531 

gl 3 3 3 3 3 

Sig. asintót. 0.032 0.001 0.000 0.000 0.001 

Mes 

Chi-cuadrado 43.226 40.539 18.773 52.250 37.813 

gl 5 5 5 5 5 

Sig. asintót. 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 
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Anexo 15. Algunos macroinvertebrados acuáticos identificados en la 

quebrada Pichita. 
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Anexo 16: Fotografías de las actividades en campo. 
 

  a. Foto panorámica de la ruta al bosque Puyu Sacha. 
b. Colecta en marzo del 2013. 
c. Colecta en setiembre del 2013. 
d. Colecta en enero 2014. 


