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RESUMEN 

En los meses de marzo y agosto del año 2018 se evaluaron 9 cuerpos de 

agua pertenecientes al Área de Conservación Regional Humedales de 

Ventanilla, y un cuerpo de agua ubicado al lado del mismo, la comunidad 

biótica estudiada fue la de macroinvertebrados acuáticos muestreados 

utilizando una red D-net. Fueron registrados datos de temperatura, 

conductividad, pH y oxígeno disuelto. Se registraron en total 17 taxones en 

total dominando el grupo de los insectos como el más diverso y 

contrastantemente el grupo de los gasterópodos fue el más abundante. Se 

hace particular análisis de las familias Chironomidae y Corixidae en relación 

a sus variaciones entre los dos meses muestreados, así como comparaciones 

con algunas de las evaluaciones en años anteriores. Es de resaltar que ocho 

cuerpos de agua son muestreados por primera vez para evaluar la comunidad 

de macroinvertebrados acuáticos.  No se encontró cambios significativos entre 

la riqueza y abundancia entre las dos temporadas, aunque si hubieron 

cambios en el oxígeno disuelto y la temperatura. Una de las estaciones 

cercanas al mar presento características particulares en cuanto a su riqueza 

y parámetros fisicoquímicos de los cuales la elevada conductividad seria 

relevante. Se encontró una relación indirecta entre la distancia del cuerpo de 

agua al mar y los valores de conductividad. La conductividad y el régimen 

hidrológico serían los principales responsables de los cambios en la estructura 

comunitaria en la mayoría de los cuerpos de agua. Los macroinvertebrados 

acuáticos se constituyen en un buen aliado para la conservación de espacios 

naturales como los humedales costeros. Los humedales de Ventanilla 

presentarían características particulares para estudiar los macroinvertebrados 

acuáticos en relación con cambios en la conductividad. 

Palabras Claves: humedales de Ventanilla, macroinvertebrados acuáticos, riqueza, 

abundancia, conductividad.      
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SUMMARY 

In the months of March and August 2018, 9 bodies of water belonging to the 

Ventanilla Wetlands Regional Conservation Area were evaluated, and a body 

of water located next to it, the biotic community studied was that of aquatic 

macroinvertebrates sampled using a network. D-net. Temperature, 

conductivity, pH and dissolved oxygen data were recorded. A total of 17 taxa 

were recorded, with the group of insects dominating as the most diverse and, 

in contrast, the group of gastropods was the most abundant. A particular 

analysis is made of the Chironomidae and Corixidae families in relation to their 

variations between the two months sampled as well as comparisons with some 

of the evaluations in previous years. It is noteworthy that eight bodies of water 

are sampled for the first time to assess the aquatic macroinvertebrate 

community. No significant changes were found between richness and 

abundance between the two seasons, although there were changes in 

dissolved oxygen and temperature. One of the stations near the sea presented 

particular characteristics in terms of its richness and physicochemical 

parameters of which the high conductivity would be relevant. An indirect 

relationship was found between the distance from the body of water to the sea 

and the conductivity values. The conductivity and the hydrological regime 

would be the main responsible for the changes in the community structure in 

most of the water bodies. Aquatic macroinvertebrates are a good ally for the 

conservation of natural spaces such as coastal wetlands. The Ventanilla 

wetlands would present particular characteristics to study aquatic 

macroinvertebrates in relation to changes in conductivity. 

Key words: Ventanilla wetlands, aquatic macroinvertebrates, richness, abundance, 

conductivity. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

 

 

A lo largo de la costa del territorio peruano existen dispersos un tipo de 

ecosistema acuático importante denominado humedal costero, estos 

ecosistemas son importantes debido a los beneficios que ofrecen, vinculados 

a su rol regulador de los recursos hídricos, a su característica de proveer 

recursos para alimentación, para la producción artesanal o para la recreación 

y el turismo, así como a su función como ecosistema que depura aguas 

residuales  (Gobierno Regional del Callao, 2009). 

 

En la región Callao Los Humedales de Ventanilla resultan de importancia y 

están considerados como Área de Conservación Regional (ACR) el cual 

según el Plan maestro 2009 – 2014 del ACR tiene como principal objetivo: 

“Conservar una muestra representativa de los humedales presentes en la 

ecorregión de Desierto Pacífico Subtropical incluyendo los valores asociados 
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y ecosistemas frágiles que constituyen el hábitat de la avifauna migratoria y 

residente y otras especies de fauna y flora locales”. 

 

El conocimiento de las comunidades integrantes de este importante 

ecosistema resulta relevante para adoptar medidas en relación a su 

conservación y manejo adecuado. Son pocos los estudios realizados sobre 

macroinvertebrados acuáticos que hayan abarcado la mayoría de cuerpos de 

agua del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla a 

diferencia de lo sucedido con el humedal en el área de conservación municipal 

que se encuentra en las cercanías. 

 

El avance de la urbanización y las presiones sobre este ecosistema podría 

revertirse con programas de educación ambiental apoyados en el uso de los 

macroinvertebrados acuáticos como una buena herramienta para lograr 

objetivos de conservación del área. 

 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 

 

Problema general: 

¿Cuál es la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y 

como se relaciona con los parámetros fisicoquímicos, ecológicos y los índices 

comunitarios y de calidad de agua en el Área de Conservación Regional – 

Humedales de Ventanilla durante el 2018? 
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Problemas específicos: 

¿Cómo cambia la estructura comunitaria entre temporada seca y húmeda 

durante el 2018? 

¿Cuál es la relación entre los factores ambientales con la estructura 

comunitaria en los macroinvertebrados acuáticos? 

¿Cuál es la relación existente entre la cercanía de la urbanización al Área de 

Conservación Regional Humedales de Ventanilla con los parámetros 

fisicoquímicos y la estructura comunitaria de los macroinvertebrados 

acuáticos? 

¿Cuál de los índices bióticos calculados se relaciona mejor con los parámetros 

fisicoquímicos y la estructura comunitaria de los macroinvertebrados 

acuáticos? 

 

 

 

1.3. Justificación teórica 

 

 

 

Los macroinvertebrados acuáticos son considerados organismos valiosos 

como bioindicadores para esbozar mejor la calidad de un ecosistema, dado 

que las características fisicoquímicas,  clásicamente usadas, fallan al mostrar 

eventos de perturbación alejados en el tiempo, algo que si logran hacerlo las 

comunidades bióticas y en este caso particular los macroinvertebrados  

(Roldán, 1999). 

 

Otros puntos importantes son las estrategias educativas  (Universidad de 

Costa Rica, 2014) o de vigilancia ciudadana que podrían derivarse de los 
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resultados de la investigación, dado el tamaño y fácil identificación de ciertos 

grupos asociados a características de calidad del agua, ya que la importancia 

de los humedales costeros por su rol ecosistémico, aún no está bien entendida 

por parte de la población que hace uso de sus bienes y servicios,  (Flores & 

Huamantinco, 2017). 

 

Investigaciones de este tipo que abarquen gran parte de los cuerpos de agua 

del Área de Conservación Regional (ACR) Humedales de Ventanilla, aún no 

han sido publicadas, existen esfuerzos en sitios puntuales, dentro y fuera del 

ACR. Esto permitirá tener un mejor panorama de las características biológicas 

de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en esta área de 

conservación, asociada a los clásicos parámetros fisicoquímicos legalmente 

establecidos  (Moreno, 2003) y  (Vizcardo, 2009). 

 

Es de interés para el cumplimiento de algunos objetivos del plan maestro del 

Área De Conservación Regional Humedales de Ventanilla relacionados al 

conocimiento de la biodiversidad y estrategias de gestión ambiental como: 

“Controlar y mitigar las amenazas presentes sobre los Humedales” y “Crear 

las condiciones mínimas necesarias para la realización futura de actividades 

de ecoturismo, recreativas, educativas, científicas y culturales”  (Gobierno 

Regional del Callao, 2009) 

 

 

 

1.4. Justificación práctica 
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La contaminación existente en muchos de los cuerpos de agua de nuestro 

país hace necesario contar con alternativas de vigilancia ambiental que sean 

adecuadas en costo efectivo, para que así se tengan diagnósticos confiables 

sin necesidad de gran inversión en equipo logístico y recursos humanos  (De 

la Lanza et al., 2000). 

 

El interés de la población asentada en los alrededores del área regional 

protegida motivaría que ellos puedan realizar el monitoreo de los 

macroinvertebrados acuáticos, luego de una adecuada capacitación y con los 

productos derivados de la presente investigación como los talleres de 

educación ambiental y una futura guía de campo de los macroinvertebrados 

acuáticos de los humedales de Ventanilla.  (Callao, 2019). 

 

 

 

1.5. Objetivos 

 

 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 

Determinar la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en 

el mes de marzo y agosto del año 2018 en los cuerpos de agua del ACR 

Humedales de Ventanilla y relacionarla con los parámetros fisicoquímicos 

obtenidos e índices bióticos de calidad de agua. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 

Comparar la estructura comunitaria de las diferentes estaciones entre las dos 

temporadas evaluadas. 

Evaluar la relación entre los factores ambientales y la estructura comunitaria 

de los macroinvertebrados en las diferentes temporadas. 

Relacionar los parámetros fisicoquímicos y estructura comunitaria obtenidos 

en los diferentes cuerpos de agua del ACR con la cercanía de la urbanización. 

Evaluar la calidad ambiental mediante el uso de índices bióticos y 

relacionarlos con los parámetros fisicoquímicos y la estructura comunitaria. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

 

 

En 1996 se colectaron macroinvertebrados en los cuerpos de agua de los 

Pantanos de Villa con el fin de determinar la presencia de insectos acuáticos 

biorreguladores de larvas de mosquito. Entre las familias registradas figuran 

Coenagrionidae, Aeshnidae, Dytiscidae y Notonectidae (García et al., 1996). 

 

Durante julio y octubre del 2001 se evalúa la diversidad de 

macroinvertebrados en las lagunas de Puerto Viejo, ubicadas al sur de Lima. 

Se encuentran valores de diversidad bajos y dominancias elevadas 

(Iannacone et al., 2003). 

 

En el 2003 se presentó una investigación en la que se muestrearon, durante 

tres periodos desde 1998 al 2000, las comunidades hidrobiológicas en un 

cuerpo de agua del ACR Humedales de Ventanilla y otro ubicado en las 

afueras del ACR Humedales de Ventanilla, encontrándose valores de 
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diversidad menores a 2,5 y donde predominaron los insectos, se recomendó 

continuar con la evaluación de las comunidades encontradas (Moreno, 2003). 

 

En el 2008 se hicieron colectas en tres cuerpos de agua de los Humedales de 

Ventanilla dos dentro del ACR y uno fuera de esta. Se evaluaron las 

comunidades de macroinvertebrados determinando a lo largo de 6 meses la 

presencia de algunas especies, asimismo la composición de estas mostró 

relación con los parámetros fisicoquímicos evaluados. Entre los taxa 

tolerantes registrados destacan Hydrobia, Melanoides tuberculata y 

Chironomus sp. Además se recomienda mayor investigación en esta 

comunidad para la determinación de especies indicadoras y características de 

los cuerpos de agua del ACR  (Vizcardo, 2009). En otro trabajo relacionado 

con la investigación anterior, durante el 2008 en los Humedales de Ventanilla, 

se encontró que la abundancia de especies tolerantes restringió a las especies 

más exigentes afectando la diversidad  (Vizcardo & Gil-Kodaka, 2015). 

 

En el 2010 se publicó una investigación concerniente al potencial turístico de 

los humedales donde se analizan estadísticas de visitantes concluyéndose 

que los humedales de Ventanilla presentan gran potencial turístico y educativo 

(Rojas, 2010). 

 

En el 2010 se realizó una investigación en los Pantanos de Villa, ahí se hacen 

uso de varios índices bióticos con macroinvertebrados acuáticos. El autor 

concluye que la hidrología aporta bastante a la variabilidad temporal 

reportada; en las lagunas con menor nivel de agua encontró mayor diversidad 

y equidad (Peralta, 2012). 

 

En los años 2011 y 2012 en la laguna Tecocomulco, en México, se evaluó la 

variación espacial y temporal de los macroinvertebrados encontrándose que 

la variación se asocia factores ambientales y bióticos asimismo se recomienda 
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la conservación y manejo de la comunidad de macroinvertebrados (Rico-

Sánchez et al., 2014). 

 

Durante el 2015 se evaluaron 4 lagunas de los Humedales de Ventanilla 

determinando su composición de insectos acuáticos así como su uso en la 

bioindicación. Los órdenes más abundantes fueron Diptera y Hemiptera  

(Román, 2018). 

 

En México el humedal costero Laguna de Coyuca fue muestreado para 

colectar macroinvertebrados durante el 2011 y 2012. Los resultados se 

interpretaron según la estacionalidad marcada por el cambio climático y 

además se utilizaron índices de calidad de agua que evidenciaron la influencia 

de la actividad humana sobre el ecosistema (Rosas-Acevedo et al., 2014). 

 

En el 2015 y 2016 en el humedal costero Santa Rosa, al norte de Lima, se 

evaluaron los macroinvertebrados acuáticos resaltando la abundancia de los 

órdenes Diptera, Coleoptera y Hemiptera los cuales son característicos de los 

ambientes lénticos. Al parecer la conectividad y profundidad del agua 

mantienen la similaridad y diversidad en la mayoría de ubicaciones 

muestreadas en el humedal Santa Rosa (Castillo & Huamantinco, 2020). 

 

Durante parte de los años 2017 y 2018 se evaluó la comunidad de Coleópteros 

en Los pantanos de Villa encontrándose que los factores fisicoquímicos que 

más influencian su distribución son la conductividad eléctrica, el pH y la 

turbidez del agua (Córdova, 2020). 
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2.2. Bases Teóricas 

 

 

 

Las comunidades biológicas son uno de los niveles de organización de la vida 

en el ambiente definidos como un grupo de especies que ocupa un área 

determinada e interactúan mutuamente. En un sentido más restringido y por 

decirlo práctico (dado que el estudio de toda la comunidad no se lleva a cabo) 

se refiere a un subsistema de especies como comunidades de peces, aves, 

mamíferos etc. (Smith & Smith, 2007). 

 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos agrupa aquellos organismos 

que se pueden observar a simple vista (tamaños superiores a 0,5 mm). Se 

incluyen oligoquetos, insectos, los arácnidos, los crustáceos, los 

gasterópodos y los bivalvos (Roldán & Ramírez, 2008). 

 

Las estrategias actuales de monitoreo de cuerpos de agua involucran el 

monitoreo de variables fisicoquímicas y microbiológicas contrastando con los 

valores de los estándares de calidad de agua establecidas por el Ministerio 

del Ambiente mediante decreto supremo N° 004 en el año 2017  (MINAM, 

2017). El uso de indicadores biológicos es recomendado en el monitoreo de 

la calidad ambiental, asimismo es importante hacer uso de índices 

comunitarios y de calidad que coadyuven en la interpretación de la estructura 

comunitaria estudiada (Brink & Pimentel, 2013) (De la Lanza et al., 2000). 

 

 

2.2.1 Humedales Costeros – Importancia 
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Los cuerpos de agua denominados humedales se caracterizan por ser zonas 

donde el agua es el factor preponderante controlador del ambiente y de los 

seres vivos, dentro de la convención internacional sobre los Humedales 

(Ramsar, Iran, 1971) pertenecen a los de tipo marino y obviamente el agua 

marina ejerce fuerte influencia sobre estos. 

 

En nuestro país tenemos 14 sitios reconocidos por esta convención 

internacional básicamente por albergar una biodiversidad importante, de estos 

14, seis corresponden a humedales costeros. 

 

Entre los múltiples servicios ambientales que nos brindan tenemos: brindan 

productos naturales que son útiles como materia prima, alimentos vegetales y 

animales; son sitios de reproducción; actúan como plantas de depuración del 

agua; regulan el clima; controlan la erosión entre otros más. Sin embargo a 

pesar de todos estos servicios brindados los humedales costeros se han visto 

amenazados por el avance del borde urbano, en ocasiones tomando áreas 

del humedal y utilizándolas para la construcción de viviendas, así como 

también por contaminación de origen antrópico. Es así que la sociedad se ha 

visto en la necesidad de proteger estos hábitats y al igual que se hizo en otros 

lugares se han creado áreas naturales  protegidas, una de ellas el Área de 

Conservación Regional Humedales de Ventanilla (Gobierno Regional del 

Callao, 2009). 

 

 

 

2.3. Marcos Conceptuales o Glosario. 
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Abundancia: El número de individuos de una especie en un área determinada  

(Smith & Smith, 2007). 

 

Bioindicador: Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas 

biológicos que se emplean para descifrar factores de su ambiente  (Centro 

Cientifico Tecnologico Mendoza). 

 

Comunidad: Grupo de individuos que interaccionan entre sí y que habitan en 

una misma área  (Smith & Smith, 2007). 

 

Conservación: es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano 

que conlleve al mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, 

pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones futuras (MINAGRI, 2015). 

  

Contaminación ambiental: Acción y estado que resulta de la introducción por 

el hombre de contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o 

concentraciones máximas permitidas tomando en consideración el carácter 

acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente  (MINAM, 2012). 

 

Estructura comunitaria: la mezcla de especies tanto en su número como en 

su abundancia relativa  (Smith & Smith, 2007). 

 

Humedal: Extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un 

régimen hídrico natural o artificial' permanente o temporal, dulce, salobre o 

salado y que albergan comunidades biológicas características que proveen 

servicios ecosistémicos  (MINAM, 2015). 
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Riqueza: Componente de la diversidad de especies; el número de especies 

presente en un área determinada  (Smith & Smith, 2007). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

 

 

El tipo de investigación a realizar es básica, explicativa correlacional. El diseño 

de investigación es no experimental longitudinal. Las variables se manejarán 

de la siguiente manera: 

 

Donde: 

M: muestra 

Ox: observación y evaluación de la variable x (independiente). 

r: relación y/o correlación entre las variables. Explicación sistemática 

de las correlaciones entre las variables. 

Oy: observación y evaluación de la variable y (dependiente). 
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3.2 Unidad de análisis  

 

 

 

Cuerpos de agua permanentes en el Área de Conservación Regional 

Humedales de Ventanilla, la cual cuenta con 275,45 hectáreas y fue creada el 

19 de diciembre de 2006 mediante Decreto Supremo Nº 074-2006-AG del 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2006). 

 

Los Humedales de Ventanilla presentan cambios en el nivel del agua durante 

el año, diferenciándose dos periodos: uno de menor nivel (de noviembre a 

marzo) y otro de mayor nivel (de junio a agosto). 

 

Se indica la distribución geográfica de los cuerpos de agua muestreados en 

ambas temporadas del año 2018 (Figura 1) así como las coordenadas 

geográficas y una breve referencia acerca de la ubicación o el nombre del 

cuerpo de agua donde se ubica el punto evaluado (Cuadro 1), algunos de los 

cuales pertenecen al plan maestro del ACR Humedales de Ventanilla. 
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Figura 1. Puntos de muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos. 
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Cuadro 1. Coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo en el ACR Humedales de 

Ventanilla. 

  
Coordenadas UTM 

WGS 84 
  

Estación ESTE NORTE Referencia 

B-1 266867 8685780 

Cañaveral, afuera del ACR Humedales de Ventanilla, 

zona este 

B-2 266686 8686533 

Canal al lado del cerco perimétrico este, frente a el 

AAHH Defensores de la Patria. 

B-3 265414 8686143 Cerca de Playa Costa Azul, zona oeste / Laguna Mayor 

B-4 266490 8685635 Canal en la zona sur a el AAHH Valle Verde 

B-5 266222 8685709 Canal en la zona oeste a el AAHH Valle Verde 

B-6 265752 8685249 Espejo rojo, oeste del ACR Humedales de Ventanilla 

B-7 266261 8685986 Espejo central 

B-8 266078 8686408 

Espejo de agua, frente a la Cooperativa de vivienda 

Apurímac, norte del ACR Humedales de Ventanilla 

B-9 265667 8685758 Cerca al transecto de Aves. Zona oeste del ACR. 

B-10 266484 8686173 Pisciplaya. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

3.3 Población de estudio  

 

 

 

Macroinvertebrados acuáticos costeros en nueve cuerpos de agua del Área 

de Conservación Regional Humedales de Ventanilla y un cuerpo de agua 

adyacente al Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla. 
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3.4 Tamaño de muestra  

 

 

 

Está conformado por 10 puntos de muestreo en los cuerpos de agua del Área 

de Conservación Regional Humedales de Ventanilla con tres réplicas en cada 

punto. El muestreo se llevó a cabo en los meses de marzo del 2018 y agosto 

del 2018. En el Anexo 1 se muestran fotografías de los 10 cuerpos de agua 

evaluados. 

 

 

 

3.5 Selección de muestra  

 

 

 

Por conveniencia se ha tomado en consideración publicaciones previas en el 

área de estudio, la estacionalidad de los cuerpos de agua (régimen 

hidrológico), la accesibilidad al cuerpo de agua, así como su incorporación en 

el Plan Maestro del ACR. 
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3.6. Técnicas de recolección de Datos  

 

 

 

Para la recolección de datos de la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos se hizo uso de las recomendaciones dadas en Métodos de colecta, 

identificación y análisis de comunidades biológicas  (UNMSM & MINAM, 2014) 

y de las recomendaciones del Instituto Nacional de Calidad (INACAL, s.f.) para 

los parámetros fisicoquímicos. 

 

Macroinvertebrados: Para la colecta se empleó la red D-net realizando 

“barridos” a lo largo de las orillas abarcando un área de 1 m2. Tiene la ventaja 

de que su forma triangular se adapta bien a las superficies irregulares de las 

orillas. El material recolectado se vació sobre un tamiz, o simplemente sobre 

una red, para lavar el exceso de lodo o arena, luego se colocó en una bolsa 

plástica o un recipiente de plástico empleando alcohol al 70% como 

preservante para posteriormente ser examinado en el Laboratorio de 

Limnología del Museo de Historia Natural “Javier Prado” de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Conductividad, oxígeno disuelto y pH: Parámetros que se midieron por 

personal del laboratorio acreditado Servicios Analíticos Generales S.A.C., en 

una muestra representativa contenida en un recipiente limpio de boca ancha 

y de medio litro. Se utilizó un equipo Multiparámetro marca WTW modelo 

Multi3430 propiedad del laboratorio acreditado Servicios Analíticos Generales 

S.A.C.. El electrodo se retiró de su cápsula y se enjuagó con agua 

desionizada. Se colocó el electrodo dentro de la muestra evitando la formación 

de burbujas (mover lentamente en el caso del oxímetro), se esperó hasta la 

estabilización de la lectura. En el anexo 5 se muestra el certificado de 

calibración respectivo. 
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Temperatura: Personal del laboratorio acreditado Servicios Analíticos 

Generales S.A.C. midió con un termómetro digital marca Traceable modelo 

4371 propiedad del mismo. Cada vez que fue posible se colocó el sensor 

directamente en el cuerpo de agua y se esperó hasta la estabilización de la 

lectura. En el anexo 5 se muestra el certificado de calibración respectivo. 

 

 

 

3.7. Análisis e interpretación de la información  

 

 

 

Los resultados de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos fueron 

procesados para obtener índices de diversidad (Shannon-Wiener, Margalef), 

para determinar cuerpos de agua con comunidad de macroinvertebrados 

similar se calculó el índice de similaridad de Bray y Curtis con los cuales se 

elaboró un dendrograma de similaridad usando el promedio de grupos 

utilizando el software Primer v.5.0; igualmente se realizó un análisis de 

correlación entre los parámetros fisicoquímicos y las variables comunitarias 

(abundancia y riqueza) utilizando el software IBM SPSS Statistics v.22.0. 

También fueron calculados los índices bióticos BMWP/Col, IIB.HID y WWMBI 

utilizando el software Microsoft Excel 2013 v.15.0. 

 

Asimismo los resultados fisicoquímicos fueron manejados utilizando el 

software Microsoft Excel 2013 v.15.0 para su presentación en cuadros y en la 

elaboración de figuras. Para la visualización de la distribución espacial de los 

parámetros fisicoquímicos se elaboraron mapas de isolíneas utilizando el 

software Arc GIS v.10.03.  
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3.7.1 Índice de diversidad de Shannon Wiener (H´). 

 

 

Considera que los individuos se muestrean al azar a partir de una población 

“indefinidamente grande”, se expresa en contenido de información de la 

muestra (bits/ind). 

 

Donde: 

pi = a la probabilidad de importancia de cada especie 

pi = ni/N, ni = valor de importancia de cada especie 

N = es el total de valores de importancia 

La diversidad se interpreta en una escala de valores de 0 a 5 bits/ind, aunque 

raramente sobrepasa el valor de 4, que va de no diverso a muy diverso  

(Magurran, 2004). Y para utilizar este índice de diversidad como un índice de 

calidad ambiental en la presente investigación se utilizó la escala de 

clasificación de Wilhm y Dorris  (Segnini, 2003) la cual presenta tres 

categorías las cuales se detalla a continuación. 

 

 

Cuadro 2. Calidad de agua según el índice Shannon-Wiener. 

H´    Condición 

> 3    Agua limpia 

1-3    Contaminación moderada 

< 1    Contaminación severa 

  Fuente. Segnini 2003. 
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3.7.2 Índice de Margalef. 

 

 

Este índice surgido en la época del auge de las teorías de la información, es 

un índice de riqueza específica, se relaciona con el número de especies de 

una comunidad. Es independiente al tamaño de la muestra. 

 

Donde: 

S: es el número de especies. 

n: es el número de individuos. 

 

 

3.7.3 Índice de equitabilidad de Pielou (J´). 

 

 

Cuando todas las especies en una muestra presentan la misma abundancia, 

el índice es máximo, en caso contrario decrecerá tendiendo a cero. 

 

Donde: 

H´: índice de Shannon-Wiener 

log2S: la diversidad máxima en caso de una equitatividad perfecta. 
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3.7.4 BMWP/Col (Biological Monitoring  Working Party, adaptación 

colombiana). 

 

 

El BMWP fue establecido en Inglaterra en 1970, como un método simple y 

rápido para evaluar la calidad del agua usando los macroinvertebrados como 

bioindicadores. Las razones para ello fueron básicamente económicas y por 

el tiempo que se requiere invertir. El método sólo requiere llegar hasta nivel 

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

1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación 

orgánica. La suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje 

total BMWP/Col (Cuadro 3). Los valores de puntaje para las familias 

individuales reflejan su tolerancia a la contaminación con base en el 

conocimiento de la distribución y la abundancia  (Roldán-Pérez, 2016; Roldán, 

2003). 
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Cuadro 3. Puntaje de las familias para el cálculo del índice BMWP/col 

 

Fuente. Roldan-Pérez 2016. 

 

A continuación se presentan los puntajes asignados a cada familia para el 

cálculo del índice BMWP/Col así como el significado de los valores obtenidos 

por este índice (Cuadro 4). 

 

 

Cuadro 4. Atributo de calidad del agua según el valor obtenido en los índices BMWP/Col. 

 

Fuente. Álvarez, 2005. 
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3.7.5 Índice de integridad biótica de los humedales interdunarios (IIB-

HID). 

 

 

Este índice se desarrolló en México para evaluar el impacto de las actividades 

antrópicas sobre el ambiente haciendo uso del rango taxonómico de familia, 

las tolerancias y el nivel trófico de los macroinvertebrados encontrados en la 

evaluación de los lagos interdunarios (“dune lake”) de las costas de Veracruz  

(Peralta Pelaez, 2007). Se calcula haciendo uso de la tabla de ponderación 

(cuadro 5) para hallar el valor de las 10 métricas del índice, luego la sumatoria 

se interpreta según una tabla de calidad para el índice (cuadro 6). 
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Cuadro 5 Métricas y ponderación para el cálculo del Índice de Integridad biótica de los Humedales 
Interdunarios 

 

Fuente. Peralta Pelaez 2007. 

 

Cuadro 6 Condiciones de calidad para los humedales interdunarios según el cálculo del IIB. 

 

Fuente. Peralta Pelaez 2007. 

Valores del IIB Condición
41-50 Muy buena
31-40 Buena
21-30 Regular
10-20 Mala



27 
 

 

 

3.7.6 Índice Biótico con Macroinvertebrados para los Humedales de 

Wisconsin (WWMBI por sus siglas en ingles).  

 

 

Es un índice desarrollado por el Departamento de Recursos Naturales de 

Wisconsin (EEUU) para ser usado por personal solo con entrenamiento en 

campo sin la necesidad de tener conocimientos avanzados en taxonomía y de 

esta manera realizar evaluaciones rápidas de los humedales de Wisconsin 

utilizando macroinvertebrados con la mayor resolución taxonómica requerida 

de familia (Hauxwell et al., 2004). Se calcula haciendo uso de la tabla de 

puntajes (cuadro 7) para hallar el valor de los 8 componentes del índice, luego 

la sumatoria se interpreta según una tabla de clases de calidad para el índice 

(cuadro 8). 

 

 

Cuadro 7 Puntajes para el cálculo del Índice Biótico para humedales de larga duración en 

Wisconsin 

 

Fuente. Hauswell et al 2004. 

 

Taxones Atributo 
0 1 3 5

Moluscos Abundancia 0 1 – 9 10 – 99 >99
Pleidae Abundancia 0 1 – 3 4 – 11 >11
Corixidae Abundancia >11 5 – 11 1 – 4 0
Trichoptera Abundancia 0 1 – 2 3 – 7 >7
Stratiomyidae Abundancia 0 1 – 2 3 – 9 >9
No insectos Riqueza 0 1 – 2 3 – 4 >4
Insectos Riqueza <3 3 – 7 8 – 11 >11

Macroinvertebrados Margalef <1 1 – 2 2 – 3 >3

Puntaje
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Cuadro 8 Clases de calidad según el valor del índice biótico para humedales de Wisconsin. 

 

Fuente. Hauswell et al 2004. 

 

 

3.7.7 Isolíneas.  

 

 

En la presente tesis los resultados fisicoquímicos (temperatura, pH, 

conductividad y oxígeno disuelto) se graficaron también mediante el trazado 

de isolíneas. Las isolíneas son líneas virtuales que unen puntos de igual valor 

de determinado parámetro (temperatura, oxígeno disuelto, etc.) las cuales se 

elaboran a partir de un proceso de interpolación entre valores medidos en 

campo. Estas se elaboraron mediante el uso de software de sistemas de 

información geográfica (ArcGIS v.10.03). Estas isolíneas nos permiten 

visualizar la distribución espacial de los parámetros fisicoquímicos en un ideal 

de continuidad (Madrid, 2005) 

 

 

3.7.8 Cercanía a las viviendas.  

 

 

Para la categorización de la cercanía de los cuerpos de agua del ACR a las 

viviendas aledañas se elaboró una tabla con tres categorías (Cuadro 9). 

 

WWMBI Clase
0 – 11 Muy pobre
12 – 16 Pobre
17 – 22 Regular
23 – 27 Bueno
28 – 30 Muy bueno

>30 Excelente
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Cuadro 9. Categoría propuesta en función a la distancia hacia el cuerpo de agua 

Categoría Rango en metros 

Muy cercanas 0 – 99 m 

Cercanas 100 – 499 m 

Alejadas > 500 m 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

3.7.9 Índice de Similaridad de Bray y Curtis.  

 

 

Determina similaridades entre muestras utilizando las abundancias de cada 

especie en las muestras. Su fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

Xij: medidas de la especie i en la estación j . 

Xik: medidas de la especie i en la estación k. 

El índice se calculó utilizando el software Primer-E v.5.0, los datos 

previamente se transformaron aplicando la raíz cuadrada y finalmente el 

dendrograma se construyó utilizando promedio de grupos con la rutina 

incorporada en el mismo software (Cluster-Group average). 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

 

 

4.1.1 Parámetros Fisicoquímicos. 

 

 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos registrados por el equipo del 

laboratorio ambiental acreditado Servicios Analíticos Generales S.A.C. (SAG) 

en ambas temporadas se muestran en los cuadros 10 y 11. 

 

Primera temporada: muestreo realizado el 22 de marzo del 2018, época 

coincidente con los menores niveles de agua en el humedal. Los valores 

registrados de los diversos parámetros se muestran en el cuadro 10. 

 

El pH tuvo valores que variaron entre 7,23 en la estación B-8 (valor mínimo) y 

9,25 en la estación B-3 (máximo valor), con un promedio de 7,9. La 
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temperatura reportó como valor mínimo 24,50 °C en la estación B-8 y como 

valor máximo 31,70 °C en la estación B-6, con un promedio de 28,63 °C. La 

conductividad presento valores de  16,45 mS/cm en la estación B-10 y 81,40 

mS/cm  en la estación B-6., el promedio de este parámetro fue de 33,09 

mS/cm. Finalmente, el  oxígeno disuelto (O.D.)  tuvo valores mínimo de 7,44 

mg/l en la estación B-8 y máximo 9,71 mg/l en la estación B-10, con un 

promedio de 8,56 mg/l (Figura 2). 

 

 

Cuadro 10. Valores fisicoquímicos registrados en marzo del 2018 (primera temporada). 

 
Hora pH Temperatura °C Conductividad mS/cm O.D. mg/l 

B-1 17:08 8,15 27,10 25,20 8,40 

B-2 11:00 8,29 29,90 17,08 8,91 

B-3 15:52 9,25 28,00 63,70 8,12 

B-4 13:06 7,59 28,10 18,77 8,39 

B-5 12:50 8,30 30,40 17,91 8,80 

B-6 13:38 8,71 31,70 81,40 9,19 

B-7 12:40 8,67 28,90 22,60 9,02 

B-8 16:37 7,23 24,50 17,40 7,44 

B-9 14:03 8,68 30,30 50,40 7,61 

B-10 11:36 7,77 27,40 16,45 9,71 

Promedio  7,90 28,63 33,09 8,56 

Fuente. Informe de laboratorio Servicios Analíticos Generales. 
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Figura 2. Valores fisicoquímicos en marzo del 2018. Datos para elaboración: Servicios 

Analíticos Generales (primera temporada). 

 

 

Segunda temporada: Muestreo realizado el 17 de agosto del 2018, periodo 

que coincide con el aumento en los niveles de agua en el humedal. Los valores 

registrados para los parámetros de pH, temperatura, conductividad y oxígeno 

disuelto se muestran en el cuadro 11. 

 

En el pH los valores oscilaron entre 7,36 en la estación B-1 y 8,66 en la 

estación B-5. Con un promedio de 7,90. La temperatura reportó como valor 

mínimo 21,10 °C en la estación B-5 y como valor máximo 24.10 °C en la 

estación B-8., con promedio de 22,09 °C. En la conductividad se reportó 

como valor mínimo 0,10 mS/cm en la estación B-1 y como valor máximo 59,80 

mS/cm  en la estación B-6. El promedio fue 21,98 mS/cm. Para el caso del 

oxígeno disuelto (O.D.) se reportó como valor mínimo 7,69 mg/l en la 

estación B-3 y como valor máximo 13,72 mg/l en la estación B-7. El promedio 

en esta temporada fue 10,38 mg/l (Figura 3)  
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Cuadro 11. Valores fisicoquímicos registrados en agosto del 2018 (segunda temporada). 

 
Hora pH Temperatura °C Conductividad mS/cm O.D. mg/l 

B-1 11:35 7,36 21,20 0,10 8,81 

B-2 11:10 8,32 21,30 15,03 10,52 

B-3 15:20 7,87 22,10 25,75 7,69 

B-4 12:20 7,47 23,20 18,52 9,09 

B-5 11:50 8,66 21,10 19,97 11,12 

B-6 12:45 7,99 22,20 59,80 8,77 

B-7 16:55 8,18 22,00 22,00 13,72 

B-8 15:48 7,92 24,10 17,33 10,40 

B-9 14:40 8,59 21,40 24,80 13,49 

B-10 16:20 7,86 22,30 16,53 10,23 

Promedio  7,84 22,09 21,98 10,38 

Fuente. Informe de laboratorio Servicios Analíticos Generales. 

 

 

 

Figura 3. Valores fisicoquímicos en agosto del 2018. Datos para elaboración: Servicios 

Analíticos Generales (segunda temporada). 
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4.1.2 Isolíneas de parámetros fisicoquímicos. 

 

 

pH. En esta sección se presentan los mapas elaborados para mostrar las 

isolíneas de igual valor para el parámetro pH en ambas temporadas (marzo y 

agosto del 2018). 

 

Para el mes de marzo se aprecia que los mayores valores del pH se 

registraron en las estaciones cercanas a la costa (B-3, B-6 y B-9) con una leve 

disminución en las estaciones ubicadas hacia el este (Figura 4). En el mes de 

agosto los valores no muestran agrupamientos claros en cuanto a los valores 

y las isolíneas representadas indican un máximo de pH hacia el centro del 

área de conservación con disminución hacia el este (Figura 5). 
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Figura 4. Isolíneas a partir de valores de pH registrados en marzo del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (primera temporada). 
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Figura 5. Isolíneas a partir de valores de pH registrados en agosto del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (segunda temporada). 
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Temperatura. 

 

Para el mes de marzo los valores máximos y mínimos registrados tuvieron 

una diferencia entre ellos de poco más de 7 grados, esto contribuyo en la 

distribución mostrada en las isolíneas con mayores temperaturas hacia la 

parte suroeste del área (B-5, B-6 y B-9) (Figura 6). En agosto la amplitud de 

los datos fue de 3 grados, menor que en el muestreo anterior, además no 

presento una distribución clara de isolíneas observando los máximos y 

mínimos registrados (Figura 7). 
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Figura 6. Isolíneas a partir de valores de temperatura registrados en marzo del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (primera temporada). 
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Figura 7. Isolíneas a partir de valores de temperatura registrados en agosto del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (segunda temporada). 

 



40 
 

 

Conductividad. 

 

En el mes de marzo el patrón de las isolineas de conductividad muestra una 

clara influencia de las aguas marinas sobre los cuerpos de agua del humedal, 

se aprecia que los mayores valores se reportaron en estaciones ubicadas 

cerca a la costa es decir en la zona oeste del ACR (B-3, B-6 y B-9) y los 

menores valores hacia la zona noreste del ACR (B-2, B-8 y B-10) (Figura 8). 

En el mes de agosto se mantiene la tendencia observada en marzo a pesar 

que la amplitud de los valores fue menor, de igual manera la conductividad 

disminuyo hacia la zona noreste del ACR siendo mayor en las estaciones 

cercanas a la costa (B-3, B-6 y B-9) (Figura 9). 
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Figura 8. Isolíneas a partir de valores de conductividad registrados en marzo del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (primera temporada). 
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Figura 9. Isolíneas a partir de valores de conductividad registrados en agosto del 2018 en el 

ACR Humedales de Ventanilla (segunda temporada).. 
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Oxígeno disuelto. 

 

En el mes de marzo las isolíneas no mostraron agrupamientos de las 

estaciones ni patrones claros de distribución de los valores registrados (Figura 

10). Para el mes de agosto existe una distribución espacial de mayores 

valores hacia la parte central incluyendo un punto cercano al asentamiento 

humano Valle Verde (B-5) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

Figura 10. Isolíneas a partir de valores de oxígeno disuelto registrados en marzo del 2018 en el 

ACR Humedales de Ventanilla (primera temporada). 
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Figura 11. Isolíneas a partir de valores de oxígeno disuelto registrados en agosto del 2018 en el 

ACR Humedales de Ventanilla (segunda temporada). 
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4.1.3 Macroinvertebrados acuáticos. 

 

 

Primera temporada: La diversidad de organismos encontrada fue de 14 

taxones, correspondiendo una mayor diversidad a los insectos con 10 taxones 

pertenecientes a 3 órdenes y 8 familias, con una mayor abundancia  en las 

familias Corixidae y Chironomidae (Cuadro 12). 

 

 

Cuadro 12. Familias y taxones encontradas en marzo del 2018 en el ACR Humedales de 

Ventanilla (primera temporada). 

Phylum Clase Orden Familia Especie / taxón Total 

Arthropoda Insecta Diptera Athericidae Indeterminada 22 

   Chironomidae Indeterminada 111 

   
Psychodidae 

Indeterminada 33 

   Maruina sp. 7 

   Syrphidae Indeterminada 4 

  Hemiptera 
Corixidae 

Indeterminada 211 

   Centrocorisa sp. 22 

   Notonectidae Indeterminada 11 

   Saldidae Indeterminada 4 

  Odonata Aeshnidae Aeshna sp. 7 

Mollusca  

Sorbeoconcha 

Hydrobiidae 
Indeterminada 1577 

 Gastropoda Hydrobia sp. 897 

  
Thiaridae 

Melanoides sp. 19 

  Melanoides tuberculata 62 

Total de organismos    2987 

Número de Taxones    14 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Mientras tanto los gasterópodos fueron los más abundantes representando el 

85,5% del total de organismos (Figura 12) con un orden y 2 familias (Thiaridae 

e Hydrobiidae). 
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Figura 12. Abundancia relativa de familias reportadas en el ACR Humedales de Ventanilla en 

marzo del 2018 (primera temporada). 

 

 

En relación a las estaciones la más abundante fue la B-9 con 629 individuos 

y la que presento menor abundancia fue la estación B-1 con 37 individuos 

(Cuadro 13). 

 

 

Cuadro 13. Abundancia de macroinvertebrados por cada estación en marzo del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (primera temporada). 

Familia B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 

Athericidae 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 

Chironomidae 22 11 0 0 11 0 30 15 0 22 

Psychodidae 
0 0 0 0 22 11 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

Syrphidae 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
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Corixidae 
0 0 155 15 11 30 0 0 0 0 

0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 

Notonectidae 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 

Saldidae 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Aeshnidae 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Hydrobiidae 
0 30 126 22 237 0 133 359 503 167 

15 19 96 67 200 0 63 167 126 144 

Thiaridae 
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 41 0 0 7 0 0 7 0 7 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Segunda temporada: La diversidad en esta temporada comparada con la 

primera, disminuyo a 11 taxones, siendo los insectos los más diversos con 7 

taxones pertenecientes a 4 órdenes y 6 familias (Cuadro 14). 

 

 

Cuadro 14. Familias y taxones encontradas en agosto del 2018 en el ACR Humedales de 

Ventanilla (segunda temporada). 

Phylum Clase Orden Familia Especie / taxón Total 

  

Insecta 

Diptera Athericidae Indeterminada 19 

 Arthropoda   Chironomidae Indeterminada 8 

    Psychodidae Indeterminada 7 

  Hemiptera 
Corixidae 

Indeterminada 1214 

    Trichocorisa sp. 274 

  Coleoptera Dytiscidae Celina sp. 4 

  Odonata Coenagrionidae Ischnura sp. 11 

Mollusca   

Sorbeoconcha 

Hydrobiidae 
Indeterminada 944 

  Gastropoda Hydrobia sp. 3409 

    
Thiaridae 

Melanoides sp. 22 

    Melanoides tuberculata 47 

Número de Individuos       5959 

Número de Taxones       11 

Fuente. Elaboración propia. 
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En relación a la densidad, los gasterópodos fueron los más abundantes 

representando el 74,2% del total de organismos (Figura 13) con un orden y 2 

familias (Thiaridae e Hydrobiidae). 

 

 

Figura 13. Abundancia relativa de familias reportadas en el ACR Humedales de Ventanilla en 

agosto del 2018 (segunda temporada). 

 

 

En cuanto a las estaciones la más abundante fue la B-3 con 2454 individuos 

y la que presento menor abundancia fue la estación B-7 con 37 individuos 

(Cuadro 15). 

 

 

Cuadro 15. Abundancia de macroinvertebrados por cada estación en agosto del 2018 en el ACR 

Humedales de Ventanilla (segunda temporada). 

Familia B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 

Athericidae 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 

Chironomidae 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 
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Psychodidae 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

Corixidae 
0 0 1147 0 0 67 0 0 0 0 

4 0 229 0 0 30 0 0 11 0 

Dytiscidae 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Coenagrionidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Hydrobiidae 
56 44 167 15 11 0 0 207 444 0 

133 159 888 56 44 0 19 389 1591 130 

Thiaridae 
0 0 0 7 0 0 11 0 0 4 

0 33 0 0 0 0 0 7 0 7 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

4.1.4 Índices de la comunidad de Macroinvertebrados acuáticos. 

 

 

Primera temporada: en relación al número de taxones (riqueza) el menor 

valor encontrado se registró en las estaciones B-1 y B-9 y fue de 2 taxones y 

el máximo valor encontrado fue de 8 taxones en la estación B-5 (Cuadro 16 y 

Figura 14). 

 

En relación a los índices de diversidad, el índice de Shannon-Wiener no 

supero el valor de 3, siendo el mínimo valor 0,72 en la estación B-9 y el 

máximo valor 2,19 en la estación B-2, valores correspondientes a una 

condición de calidad “contaminación severa” y “moderada” respectivamente. 

Para el índice de Margalef se registró como menor valor 0,16 en la estación 

B-9 y el máximo valor fue 1,13 en la estación B-5. El índice de equidad registro 

valores desde 0,52 en la estación B-8 hasta 0,97 en la estación B-1 (Cuadro 

16 y Figura 15). 

 

Con relación a los índices de bioindicación con macroinvertebrados el 

BMWP/col registro el menor puntaje de 8 en la estación B-9 y el máximo 

puntaje de 42 en la estación B-5 los cuales corresponden a categorías de 
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calidad “muy crítica” y “dudosa” respectivamente. El índice IIB-HID obtuvo el 

puntaje de 46 en todas las estaciones; a dicho puntaje le corresponde la 

valoración de calidad “muy buena”. El índice WWMBI obtuvo el menor puntaje 

de 1 en la estación B-6 mientras que el mayor puntaje de 13 se obtuvo en tres 

estaciones, B-2, B-8 y B-10; a estos puntajes corresponden valoraciones de 

calidad “muy pobre” y “pobre” respectivamente (Cuadro 16 y Figura 16). 

 

 

 

Cuadro 16. Estructura comunitaria y valores calculados para índices de diversidad y Calidad 

ambiental en la evaluación de marzo del 2018 en el ACR Humedales de Ventanilla (primera 

temporada). 

 
Abunda
ncia 

Rique
za 

Shannon - Wiener 
(log 2) 

Margalef 
(d) 

Equidad 
(J) 

BMWP/
col 

IIB-
HID 

WWM
BI 

B-1 37 2 0,97 0,28 0,97 10 46 9 
B-2 120 5 2,19 0,84 0,94 15 46 13 
B-3 421 5 1,98 0,66 0,85 15 46 7 
B-4 104 3 1,29 0,43 0,81 15 46 4 
B-5 499 8 1,71 1,13 0,57 42 46 11 
B-6 59 5 1,95 0,98 0,84 21 46 1 
B-7 226 3 1,35 0,37 0,85 10 46 11 
B-8 552 5 1,20 0,63 0,52 23 46 13 
B-9 629 2 0,72 0,16 0,72 8 46 11 
B-
10 340 4 1,41 0,51 0,70 15 46 13 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 14. Estructura comunitaria en marzo del 2018 (primera temporada). 

 

 

 

 

Figura 15. Índices de diversidad en marzo del 2018 reportados en el ACR Humedales de 

Ventanilla (primera temporada). 
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Figura 16. Índices de calidad usando macroinvertebrados acuáticos, marzo del 2018 (primera 
temporada). 

 

 

Segunda temporada: en relación al número de taxones (riqueza) el menor 

valor encontrado se registró en las estaciones B-5 y B-6 y fue de 2 taxones y 

el máximo valor encontrado fue de 6 taxones en la estación B-3 (Cuadro 17 y 

Figura 17). 

 

En relación a los índices de diversidad, el índice de Shannon-Wiener no 

supero el valor de 3, siendo el mínimo valor 0,80 en la estación B-9 y el 

máximo valor 1,69 en la estación B-3, siendo estos valores correspondientes 

a una condición de calidad “contaminación severa” y “moderada” 

respectivamente. Para el índice de Margalef se registró como menor valor 

0,22 en la estación B-6 y el máximo valor fue 0,79 en la estación B-10. El 

índice de equidad registro valores desde 0,41 en la estación B-10 hasta 0,94 

en la estación B-7 (Cuadro 17 y Figura 18). 

 

Con relación a los índices de bioindicación con macroinvertebrados el 

BMWP/col registro el menor puntaje de 7 en la estación B-6 y el máximo 
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puntaje de 24 en la estación B-3 los cuales corresponden a categorías de 

calidad “muy crítica” y “critica” respectivamente. El índice IIB-HID obtuvo el 

puntaje de 42 en todas las estaciones; a dicho puntaje le corresponde la 

valoración de calidad “muy buena”. El índice WWMBI obtuvo el menor puntaje 

de 0 en la estación B-6 mientras que el mayor puntaje de 13 se obtuvo en tres 

estaciones, B-2, B-8 y B-10; a estos puntajes corresponden valoraciones de 

calidad “muy pobre” y “pobre” respectivamente (Cuadro 17 y Figura 19). 

 

Cuadro 17. Estructura comunitaria y valores calculados para índices de diversidad y Calidad 
ambiental en la evaluación de agosto del 2018 en el ACR Humedales de Ventanilla (segunda 
temporada). 

 
Abunda
ncia 

Rique
za 

Shannon - 
Wiener (log 2) 

Margalef 
(d) 

Equidad 
(J) Pielou 

BMWP/c
ol 

IIB-
HID 

WW
MBI 

B-1 193 3 0,99 0,38 0,63 15 42 9 
B-2 236 3 1,24 0,37 0,78 13 42 13 
B-3 2454 6 1,69 0,64 0,66 24 42 7 
B-4 82 4 1,34 0,68 0,67 15 42 11 
B-5 55 2 0,72 0,25 0,72 8 42 9 
B-6 97 2 0,89 0,22 0,89 7 42 0 
B-7 37 3 1,49 0,55 0,94 20 42 9 
B-8 603 3 1,02 0,31 0,64 13 42 13 
B-9 2046 3 0,80 0,26 0,51 15 42 7 
B-10 156 5 0,96 0,79 0,41 22 42 13 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Estructura comunitaria en agosto del 2018. Valores ordenados según la riqueza 

(segunda temporada). 
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Figura 18. Índices de diversidad en agosto del 2018 reportados en el ACR Humedales de 
Ventanilla (segunda temporada). 

 

 

 

Figura 19. Índices de calidad usando macroinvertebrados acuáticos, agosto del 2018 (segunda 
temporada). 
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4.1.5 Cercanía a las viviendas. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran la categorización de los puntos de 

muestreo en función a su distancia al núcleo urbano adyacente. 

 

Cuadro 18. Puntos de muestreo categorizados según su distancia a las urbanizaciones 
aledañas al ACR Humedales de Ventanilla. 

Categoría Rango en metros Estaciones 

Muy cercanas 0 – 99 m B-01, B-02, B-04, B-05 

Cercanas 100 – 499 m B-07, B-08, B-10 

Alejadas 500 – 1000 m B-03, B-06, B-09 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

4.1.6 Dendrograma de similaridad. 

 

 

Se presentan los dendrogramas de similaridad elaborados para ambas 

temporadas utilizando los índices de Bray y Curtis en el software Primer-E 

v.5.0. Para el mes de marzo (primera temporada) se puede apreciar un 

agrupamiento entre las estaciones cercanas a las viviendas (B-07, B-08 y B-

10) asimismo la estación B-06 difiere de las demás dado que ahí no se 

registraron gasterópodos (Figura 20). En el mes de agosto (segunda 

temporada) las estaciones muy cercanas a las viviendas se encuentran 

formando dos agrupamientos dentro de un grupo mayor (estaciones B-04 con 

B-05 y B-01 con B-02), asimismo las estaciones más alejadas de las viviendas 

se encuentran fuera de los agrupamientos con mayor valor de similaridad 

(estaciones B-06, B-03 y B-09) (Figura 21). 
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Figura 20. Dendrograma de similaridad entre los puntos de muestreo en marzo del 2018 en el 
ACR Humedales de Ventanilla (primera temporada). 

 

 

 

Figura 21. Dendrograma de similaridad entre los puntos de muestreo en agosto del 2018 en el 
ACR Humedales de Ventanilla (segunda temporada). 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 

 

 

Para cumplir con algunos de los objetivos planteados en la presente 

investigación se llevaron a cabo algunas pruebas estadísticas. Para evaluar 

si la distribución de las variables es distinta a la distribución normal se realizó 

la prueba de Shapiro-Wilk como requisito general. Para evaluar si existen 

diferencias entre temporadas (marzo y agosto) se usó la prueba de U de 

Mann-Whitney y para evaluar la existencia de correlación entre las diferentes 

variables planteadas se hizo uso de la prueba no paramétrica de Spearman. 

En todos los casos se usó un nivel de significancia de 0,05. 

 

La distribución de las variables abundancia (marzo), conductividad (marzo y 

agosto), BMWP (marzo)) y la Distancia a la Urbanización (marzo y agosto) es 

diferente a la distribución normal; el índice IIB-HID tiene valor constante por 

eso se ha omitido (Anexo 2 Prueba de Shapiro-Wilk). 

 

La temperatura y el oxígeno disuelto son distinta según el mes de muestreo; 

el valor del IIB-HID también fue distinto (Anexo 3 Prueba de U de Mann-

Whitney). 

 

No existe correlación significativa entre los factores ambientales y la 

abundancia y riqueza. Se encontró que existe correlación significativa entre la 

conductividad y la distancia a la urbanización en ambos meses y entre el pH 

y la distancia a la urbanización en el mes de marzo. Para el caso de los índices 

se encontró que el índice BMWP/Col se correlacionó con la riqueza y Margalef 
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en ambos meses; el índice WWMBI se correlacionó con la conductividad en 

ambos meses (Anexo 4 Prueba no Paramétrica de Spearman). 

 

 

 

4.3. Discusión de resultados. 

 

 

 

La estructura comunitaria reportada en la presente investigación tuvo en 

ambas temporadas a los gasterópodos como los organismos más conspicuos 

representando más del 70 % de las abundancias, también fueron los más 

frecuentes encontrándose sus familias en más de 7 estaciones. De estos la 

especie Melanoides tuberculata es una especie introducida, considerada un 

contaminante biológico el cual afecta a las especies nativas desplazándolas 

en la competencia  (De la Lanza et al., 2000) y (Domínguez & Fernández, 

2009). También se encontró que la única estación en la cual no fueron 

reportados los gasterópodos (B-06) presentaba como característica 

fisicoquímica un alto valor de conductividad en relación a los registrados en 

las otras estaciones además de ser una de las estaciones ubicadas a mayor 

distancia en relación a las urbanizaciones de la zona. Estos dos factores 

podrían haber influido en la ausencia de los gasterópodos en la estación B-

06. Adicionalmente se sabe que estos organismos necesitan generalmente 

aguas con abundante carbonato de calcio y suelen vivir en lugares con materia 

orgánica en descomposición proveniente principalmente de vegetación  

(Roldán & Ramírez, 2008). En la presente investigación no se realizó la 

medición de carbonatos y tampoco se evaluó la vegetación de la orilla, estos 

datos podrían ayudar a explicar la ausencia de este grupo en la mencionada 

estación. 
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En cuanto a los insectos se encontraron particularidades como taxones 

presentes en un solo punto de muestreo; sin embargo como grupo fueron los 

más diversos en la presente investigación (13 taxones), siendo los dípteros 

los más diversos con 5 taxones registrados en el área. La familia 

Chironomidae integrante de los dípteros suele ser tolerante a la contaminación 

orgánica (De la Lanza et al., 2000) y tiene un importante rol en el flujo de 

energía y proceso de los detritos (Roldán-Pérez, 2016), en el mes de marzo 

estuvo presente en 6 puntos de muestreo y en el mes de agosto disminuyo 

drásticamente su frecuencia a solo 2 puntos de muestreo. Otro grupo 

interesante de los insectos acuáticos fueron los Hemipteros de la familia 

Corixidae, insectos que casi siempre viven en ambientes lénticos, incluso en 

ambientes recientes e inestables, estos organismos suelen alimentarse de 

savia vegetal habiendo inclusive especies depredadoras. Debido a su 

principal modo alimenticio suelen  depender de la abundancia de la vegetación 

presente  (Domínguez & Fernández, 2009) y son organismos que suelen ser 

intolerantes a la contaminación acuática (De la Lanza et al., 2000). En la 

presente investigación fueron los más abundantes del grupo de los insectos y 

mantuvieron su frecuencia (4 puntos) pero cambiaron algunas ubicaciones en 

relación a las estaciones reportadas en el primer muestreo, también es de 

destacar su abundancia explicada por la disponibilidad de vegetación, 

característica de un humedal similar al estudiado. 

 

En relación al comportamiento histórico de estos macroinvertebrados en 

investigaciones similares en algunos cuerpos de agua del ACR  durante los 

años 1998 y 2000 los gasterópodos se encontraron principalmente en el 

cuerpo de agua denominado Mirador (ubicado en el Área de Conservación 

Municipal) y solo se registraron en el verano del 1999 en el cuerpo de agua 

del ACR relacionada a la ubicación B-03 de la presente investigación, pero 

solamente la familia Hydrobiidae (Moreno, 2003). Durante el 2008 también se 

registraron ambas familias de gasterópodos con categorías desde escasas a 

dominantes en ubicaciones relacionadas a los puntos B-03 y B-10 de la 

presente investigación (Vizcardo, 2009). En el 2015 no fueron considerados 

por lo que no se muestran registros  (Román, 2018). Al parecer los caracoles 
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poblaron inicialmente la laguna Mirador (fuera del ACR) para luego ir poblando 

poco a poco los diferentes cuerpos de agua del humedal, un tanto a la par de 

la expansión urbana que se dio en las inmediaciones del área de conservación 

lo cual tendría incidencia en el aumento de materia orgánica y contaminación 

biológica como coliformes (Fajardo Vidal, 2018) (Moschella, 2012). 

 

Los Corixidae estuvieron presentes desde 1998 en ambos cuerpos de agua 

evaluados en esa oportunidad  (Moreno, 2003), mientras que los 

Chironomidae abundaron en el invierno del 2000 luego de haber presentado 

reducida frecuencia y abundancia.  En el 2008 los Corixidae estuvieron 

presentes durante todo el tiempo que duró la investigación en ubicación 

correspondiente al punto B-03 de la presente investigación. Por otro lado los 

Chironomidae estuvieron presentes en todo el periodo evaluado, variando sus 

rangos de raro a dominante en dos puntos  (Vizcardo, 2009). En el 2015 se 

puede mencionar que los más abundantes fueron los Chironomidae y en 

segundo lugar los Corixidae aunque no se indica la ubicación donde se 

registró cada familia incluyendo también a la laguna Mirador como punto de 

muestreo  (Román, 2018). En la presente investigación las abundancias y 

frecuencias (cuando fue posible hacer la comparación) están en relación a lo 

encontrado en las 3 investigaciones previas. Es de notar que los 

Chironomidae hace aproximadamente dos décadas no presentaban las 

abundancias que luego serían registradas, eso podría indicar un incremento 

en la materia orgánica que ingresa al humedal principalmente por actividades 

humanas. Los Corixidae si han estado presentes en todas las investigaciones 

previas, y aparentemente no varían mucho en función a los cambios 

estacionales, pero si cambia su disponibilidad en relación a la metodología de 

muestreo empleada; en la presente investigación su abundancia se 

incrementó con el aumento del nivel de agua (agosto) y de manera notoria en 

la estación B-03. 

 

Se sabe que los factores ambientales pueden moldear la estructura 

comunitaria con el paso del tiempo, asimismo ejercen influencia los cambios 
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en el nivel de agua (Camacho-Reyes & Camacho-Rozo, 2010), sin embargo 

en la presente investigación no se encontró diferencias significativas en los 

dos componentes de la estructura comunitaria como son la abundancia y la 

riqueza. No obstante si existieron diferencias significativas en la temperatura 

y el oxígeno disuelto entre temporadas pero estas no se relacionaron 

significativamente con ambos componentes de la estructura comunitaria como 

son la abundancia y la riqueza. Hay que señalar que otros cambios, como en 

el caso de la composición de especies, esta se ve influenciada por factores 

ambientales; aunque en la presente investigación no se planificó demostrar 

estadísticamente lo cual no implica la ausencia de su influencia  (Roldán & 

Ramírez, 2008) 

 

Los Chironomidae no fueron registrados en las estaciones B-03, B-06 y B-09 

en las dos temporadas y estas son estaciones que fueron clasificadas como 

las más alejadas, además en relación a los factores fisicoquímicos 

presentaron mayor conductividad en ambas temporadas y mayor pH en el 

mes de marzo. Los Corixidae no se registraron en las estaciones B-02, B-07, 

B-08 y B-010, de estas B-02, B-08 y B-10 presentaron los menores valores de 

conductividad en ambas temporadas (marzo y agosto). Estos resultados 

refuerzan la premisa en relación a la conductividad como uno de los 

principales factores condicionante de los cambios en la estructura comunitaria 

de los macroinvertebrados acuáticos (Rivera Usme, 2011). 

 

La temperatura disminuyó en agosto mientras que el oxígeno disuelto 

aumentó, y las otras dos variables no reportaron cambios significativos. Esto 

está en relación a los cambios estacionales (verano a invierno) y la mayor 

solubilidad de gases en el agua a una menor temperatura favorecería el 

incremento registrado en los valores reportados de oxígeno disuelto (Roldán 

& Ramírez, 2008).  Con los resultados que se encontraron, la conductividad y 

el régimen hidrológico serían los principales condicionantes de la variabilidad 

observada en las familias Chironomidae y Corixidae en el ACR Humedales de 

Ventanilla, un caso particular presenta la estación B-06 con la ausencia de 
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gasterópodos en ambos muestreos además de presentar coloración roja de 

sus aguas en determinadas épocas del año, según indico personal del ACR, 

esta coloración quizás se deba a la presencia del alga Dunalliella salina 

sometida a estrés salino (Gallego-Cartagena et al., 2019), algo que en 

posteriores investigaciones se tendría que comprobar. El análisis de 

similaridad de Bray y Curtis también coloca a la estación B-06 en una 

condición de mayor distancia ponderada en relación a las demás estaciones, 

ubicándose en ambas temporadas desagrupada de las demás estaciones 

muestreadas, probablemente esto de deba a la ausencia de gasterópodos en 

el área así como a la elevada conductividad con respecto a las demás 

estaciones, la cual se relaciona inversamente con la riqueza, hecho que no 

obtuvo la significancia estadística en la presente investigación pero 

seguramente podrá demostrarse en futuras investigaciones (Millán et al., 

2011). 

 

En relación a los índices de calidad ambiental utilizados, como el de Shannon-

Wiener, el BMWP/Col, IIB-HID y el WWMBI, en su mayoría muestran 

ambientes con baja calidad ambiental de agua mostrando indicios de 

contaminación, a excepción del índice IIB-HID que categoriza de buena 

calidad los cuerpos de agua en ambas temporadas. Hay que señalar también 

que el índice BMWP/Col fue desarrollado en ambientes lóticos (ríos) lo cual 

también tendría alguna influencia sobre los resultados que arroja. La 

contaminación en función de los resultados encontrados con estos índices 

seria de origen orgánico, hecho apoyado también por los diferentes 

organismos encontrados, algunos de los cuales suelen presentarse en 

ambientes con elevada carga orgánica (Chironomidae, Syrphidae). Aunque 

también es posible que, según investigaciones anteriores, estarían afectando 

a la calidad del agua la presencia de contaminantes inorgánicos como metales 

pesados producto de actividad antropogénica pasada  (Fajardo Vidal, 2018),  

(Moschella, 2012). 
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En relación a la distancia de los diferentes cuerpos de agua, para lo cual se 

elaboró una clasificación en la presente investigación, solo se encontró 

relación significativa con los valores de conductividad registrados la cual 

indirectamente demuestra la gran influencia del agua marina sobre la 

conductividad, relacionado a su vez con la distancia al mar. Según los 

resultados encontrados una clasificación de los cuerpos de agua en función a 

la distancia del borde costero debería mostrar la influencia de las aguas 

marinas sobre la conductividad de los diferentes cuerpos de agua la cual es 

un factor muy importante sobre la estructura comunitaria además de participar 

en el equilibrio de minerales de importancia biológica como sodio, potasio 

magnesio sulfato y carbonatos (Mitsch & Gosselink, 2015). La clasificación de 

los cuerpos de agua en función a la distancia de zonas urbanas fue pensada 

para intentar demostrar la influencia de la contaminación antropogénica 

originada en las viviendas sobre los cuerpos de agua. Dado que muchos de 

los cuerpos de agua mostraron indicios de contaminación 

independientemente a su distancia a la zona urbana, no se logró demostrar 

esta influencia en la escala geográfica estudiada. 

 

Relacionando con estudios anteriores en cuerpos acuáticos de los humedales 

de Ventanilla. En la presente investigación se han estudiado por primera vez 

a los macroinvertebrados acuáticos en ocho de los cuerpos de agua del ACR 

de manera tal que la mayoría se constituyen en primeros registros 

contribuyendo al conocimiento de la diversidad de este componente, así como 

contribuyen al establecimiento de planes de monitoreo de la calidad ambiental 

mediante el uso de estos organismos como bioindicadores de fácil 

implementación. 
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CONCLUSIONES 

 

No existieron diferencias significativas entre las dos temporadas para la 

abundancia y diversidad, por lo tanto en la presente investigación los cambios 

observados en temperatura y oxigeno parecen no cambiar significativamente 

la riqueza y la abundancia entre las dos temporadas evaluadas. 

 

Los factores ambientales fisicoquímicos no presentaron correlación 

significativa con la abundancia y la riqueza en los Humedales de Ventanilla. 

Sin embargo, por la ausencia de gasterópodos en la estación con los mayores 

valores de conductividad en ambas temporadas, indicaría un efecto negativo 

a altos valores sobre la distribución de estos organismos. 

 

La correlación encontrada entre la distancia a la urbanización y la 

conductividad indicaría la influencia del agua marina sobre los cuerpos de 

agua del humedal en interacción con las infiltraciones de agua dulce de origen 

natural y antropogénico (aguas servidas) 

 

Los resultados de los diferentes índices utilizados, así como la presencia de 

algunos taxones indicarían que los cuerpos de agua se encontrarían en un 

estado de degradación ambiental originada principalmente por presencia de 

materia orgánica. La correlación del índice WWMBI con la conductividad 

indicaría influencia de esta sobre la calidad ambiental de los humedales de 

Ventanilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios en los diferentes humedales costeros influenciados por la 

corriente de Humboldt en el Perú para conocer a sus componentes biológicos 

como son los macroinvertebrados de estos importantes ecosistemas costeros. 

 

Continuar con las evaluaciones de las comunidades biológicas acuáticas del 

tipo que abarquen la mayoría de los cuerpos de agua del ACR Humedales de 

Ventanilla. 

 

Determinar los taxones que pudieran significar riesgos zoonóticos frente al 

casi imparable aumento de la frontera urbana hacia los limites ecosistémicos 

de los humedales costeros peruanos ubicados cerca o dentro de las ciudades 

con alto crecimiento demográfico. 

 

Calibrar índices bióticos de calidad ambiental para humedales costeros que 

se adecuen a nuestra realidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Galería fotográfica de los cuerpos de agua monitoreados 

 

Estación B-1. Cañaveral, cercanias del ACR Humedales de Ventanilla 

 

 

 

Estación B-2. Canal al lado del cerco perimétrico por la entrada principal 
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Estación B-3. Laguna Mayor, cerca a la playa Costa Azul. 

 

 

 

Estación B-4. Canal en la zona sur a el AAHH Valle Verde 
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Estación B-5. Canal en la zona oeste a el AAHH Valle Verde. 

 

 

Estación B-6. Espejo rojo, oeste del ACR Humedales de Ventanilla. 
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Estación B-7. Espejo central. 

 

 

Estación B-8. Espejo de agua, frente a la Cooperativa de vivienda Apurímac, 

norte del ACR Humedales de Ventanilla. 
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Estación B-9. Laguna cerca al transecto de Aves. Zona oeste de ACR. 

 

 

Estación B-10. Pisciplaya. 
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Anexo 2.  Prueba de Shapiro-Wilk 

 

 

 

Anexo 3. Prueba de U de Mann-Whitney. 

 

 

 

 

Estadístico Sig.

marzo ,915 ,316

agosto ,659 ,000

marzo ,894 ,187

agosto ,849 ,056

marzo ,970 ,889

agosto ,954 ,719

marzo ,965 ,836

agosto ,885 ,150

marzo ,744 ,003

agosto ,789 ,011

marzo ,972 ,907

agosto ,915 ,318

marzo ,966 ,848

agosto ,940 ,549

marzo ,970 ,895

agosto ,898 ,210

marzo ,932 ,470

agosto ,969 ,879

marzo ,785 ,010

agosto ,941 ,565

marzo ,809 ,019

agosto ,809 ,019

marzo ,851 ,060

agosto ,853 ,063

Shapiro-Wilk

BMWP/col

Distancia a la 
urbanizacion

WWMBI

Conductividad 
(mS/cm)

Oxígeno 
Disuelto (mg/l)

Shannon - 
Wiener (log 2)

Margalef

Equidad (J) 
Pielou

Mes de Muestreo
Abundancia

Riqueza

pH

Temperatura

Abundancia Riqueza pH Temperatura
Conductividad 

(mS/cm)
Oxígeno 

Disuelto (mg/l)
Shannon - 

Wiener (log 2)
Margalef

Equidad (J) 
Pielou

BMWP/col
Distancia a la 
urbanizacion

IIB-HID WWMBI

U de Mann-
Whitney 47,500 37,500 36,000 0,000 38,000 19,000 26,500 35,500 32,000 45,500 50,000 0,000 46,500

W de Wilcoxon

102,500 92,500 91,000 55,000 93,000 74,000 81,500 90,500 87,000 100,500 105,000 55,000 101,500

Z

-,189 -,977 -1,058 -3,780 -,907 -2,343 -1,777 -1,097 -1,362 -,348 0,000 -4,359 -,271

Sig. asintótica 
(bilateral) ,850 ,328 ,290 ,000 ,364 ,019 ,076 ,273 ,173 ,728 1,000 ,000 ,787

Signif icación 
exacta [2*(sig. 
unilateral)]

,853b ,353b ,315b ,000b ,393b ,019b ,075b ,280b ,190b ,739b 1,000b ,000b ,796b

Estadísticos de pruebaa

a. Variable de agrupación: Mes de Muestreo

b. No corregido para empates.
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Anexo 4. Prueba no paramétrica de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rho de Spearman

Abundanci
a Riqueza pH

Temperatur
a

Conductivid
ad (mS/cm)

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/l)

Shannon - 
Wiener (log 

2) Margalef
Equidad (J) 

Pielou BMWP/col

Distancia a 
la 

urbanizacio
n IIB-HID WWMBI

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,214 ,067 -,006 -,176 -,503 -,188 -,006 -,687* ,119 ,236 ,491

Sig. (bilateral) ,553 ,855 ,987 ,627 ,138 ,603 ,987 ,028 ,743 ,511 ,150

Coeficiente de 
correlación

,214 1,000 ,120 ,264 -,208 ,126 ,736* ,963** -,335 ,889** -,019 ,135

Sig. (bilateral) ,553 ,742 ,460 ,565 ,729 ,015 ,000 ,345 ,001 ,959 ,709

Coeficiente de 
correlación

,067 ,120 1,000 ,612 ,745* ,127 ,382 ,176 ,340 -,201 ,697* -,454

Sig. (bilateral) ,855 ,742 ,060 ,013 ,726 ,276 ,627 ,336 ,578 ,025 ,188

Coeficiente de 
correlación

-,006 ,264 ,612 1,000 ,345 ,333 ,358 ,394 ,006 ,113 ,079 -,317

Sig. (bilateral) ,987 ,460 ,060 ,328 ,347 ,310 ,260 ,987 ,756 ,829 ,372

Coeficiente de 
correlación

-,176 -,208 ,745* ,345 1,000 -,188 -,079 -,127 ,353 -,270 ,648* -,814**

Sig. (bilateral) ,627 ,565 ,013 ,328 ,603 ,829 ,726 ,318 ,451 ,043 ,004

Coeficiente de 
correlación

-,503 ,126 ,127 ,333 -,188 1,000 ,479 ,285 ,219 ,063 -,079 ,019

Sig. (bilateral) ,138 ,729 ,726 ,347 ,603 ,162 ,425 ,544 ,863 ,829 ,959

Coeficiente de 
correlación

-,188 ,736* ,382 ,358 -,079 ,479 1,000 ,806** ,237 ,458 ,079 -,031

Sig. (bilateral) ,603 ,015 ,276 ,310 ,829 ,162 ,005 ,510 ,183 ,829 ,932

Coeficiente de 
correlación

-,006 ,963** ,176 ,394 -,127 ,285 ,806** 1,000 -,201 ,866** -,067 -,019

Sig. (bilateral) ,987 ,000 ,627 ,260 ,726 ,425 ,005 ,578 ,001 ,855 ,959

Coeficiente de 
correlación

-,687* -,335 ,340 ,006 ,353 ,219 ,237 -,201 1,000 -,541 ,097 -,324

Sig. (bilateral) ,028 ,345 ,336 ,987 ,318 ,544 ,510 ,578 ,106 ,789 ,361

Coeficiente de 
correlación

,119 ,889** -,201 ,113 -,270 ,063 ,458 ,866** -,541 1,000 -,207 ,051

Sig. (bilateral) ,743 ,001 ,578 ,756 ,451 ,863 ,183 ,001 ,106 ,566 ,888

Coeficiente de 
correlación

,236 -,019 ,697* ,079 ,648* -,079 ,079 -,067 ,097 -,207 1,000 -,217

Sig. (bilateral) ,511 ,959 ,025 ,829 ,043 ,829 ,829 ,855 ,789 ,566 ,546

Coeficiente de 
correlación
Sig. (bilateral)

Coeficiente de 
correlación

,491 ,135 -,454 -,317 -,814** ,019 -,031 -,019 -,324 ,051 -,217 1,000

Sig. (bilateral) ,150 ,709 ,188 ,372 ,004 ,959 ,932 ,959 ,361 ,888 ,546

Margalef

Equidad (J) Pielou

BMWP/col

Distancia a la 
urbanizacion

IIB-HID

WWMBI

Correlaciones - marzo

Abundancia

Riqueza

pH

Temperatura

Conductividad 
(mS/cm)

Oxígeno Disuelto 
(mg/l)

Shannon - Wiener 
(log 2)
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Rho de Spearman

Abundanci
a Riqueza pH

Temperatur
a

Conductivid
ad (mS/cm)

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/l)

Shannon - 
Wiener (log 

2) Margalef
Equidad (J) 

Pielou BMWP/col

Distancia a 
la 

urbanizacio
n IIB-HID WWMBI

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,396 -,091 ,103 ,006 -,309 ,115 -,006 -,552 ,234 ,455 -,062

Sig. (bilateral) ,258 ,803 ,777 ,987 ,385 ,751 ,987 ,098 ,515 ,187 ,864

Coeficiente de 
correlación

,396 1,000 -,590 ,435 -,149 -,331 ,629 ,895** -,474 ,870** ,091 ,280

Sig. (bilateral) ,258 ,072 ,209 ,681 ,350 ,051 ,000 ,167 ,001 ,803 ,433

Coeficiente de 
correlación

-,091 -,590 1,000 -,455 ,370 ,685* -,418 -,661* ,382 -,443 ,091 -,199

Sig. (bilateral) ,803 ,072 ,187 ,293 ,029 ,229 ,038 ,276 ,200 ,803 ,581

Coeficiente de 
correlación

,103 ,435 -,455 1,000 ,139 -,309 ,333 ,358 -,152 ,172 ,188 ,268

Sig. (bilateral) ,777 ,209 ,187 ,701 ,385 ,347 ,310 ,676 ,634 ,603 ,454

Coeficiente de 
correlación

,006 -,149 ,370 ,139 1,000 -,091 -,030 -,345 ,345 -,031 ,685* -,798**

Sig. (bilateral) ,987 ,681 ,293 ,701 ,803 ,934 ,328 ,328 ,933 ,029 ,006

Coeficiente de 
correlación

-,309 -,331 ,685* -,309 -,091 1,000 -,224 -,200 ,152 -,098 -,224 ,243

Sig. (bilateral) ,385 ,350 ,029 ,385 ,803 ,533 ,580 ,676 ,787 ,533 ,499

Coeficiente de 
correlación

,115 ,629 -,418 ,333 -,030 -,224 1,000 ,636* ,273 ,566 ,127 ,181

Sig. (bilateral) ,751 ,051 ,229 ,347 ,934 ,533 ,048 ,446 ,088 ,726 ,617

Coeficiente de 
correlación

-,006 ,895** -,661* ,358 -,345 -,200 ,636* 1,000 -,309 ,837** -,176 ,436

Sig. (bilateral) ,987 ,000 ,038 ,310 ,328 ,580 ,048 ,385 ,003 ,627 ,207

Coeficiente de 
correlación

-,552 -,474 ,382 -,152 ,345 ,152 ,273 -,309 1,000 -,400 -,006 -,212

Sig. (bilateral) ,098 ,167 ,276 ,676 ,328 ,676 ,446 ,385 ,252 ,987 ,557

Coeficiente de 
correlación

,234 ,870** -,443 ,172 -,031 -,098 ,566 ,837** -,400 1,000 ,258 ,057

Sig. (bilateral) ,515 ,001 ,200 ,634 ,933 ,787 ,088 ,003 ,252 ,471 ,876

Coeficiente de 
correlación

,455 ,091 ,091 ,188 ,685* -,224 ,127 -,176 -,006 ,258 1,000 -,630

Sig. (bilateral) ,187 ,803 ,803 ,603 ,029 ,533 ,726 ,627 ,987 ,471 ,051

Coeficiente de 
correlaciónSig. (bilateral)

Coeficiente de 
correlación

-,062 ,280 -,199 ,268 -,798** ,243 ,181 ,436 -,212 ,057 -,630 1,000

Sig. (bilateral) ,864 ,433 ,581 ,454 ,006 ,499 ,617 ,207 ,557 ,876 ,051

Distancia a la 
urbanizacion

IIB-HID

WWMBI

Conductividad 
(mS/cm)

Oxígeno Disuelto 
(mg/l)

Shannon - Wiener 
(log 2)

Margalef

Equidad (J) Pielou

BMWP/col

Correlaciones - agosto

Abundancia

Riqueza

pH

Temperatura
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Anexo 5. Informe operacional de equipos. 
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