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Resumen  

 

La vigilancia ciudadana de los cuerpos de agua, con macroinvertebrados 

bentónicos, puede generar alertas tempranas de contaminación y acciones 

pertinentes de conservación. La cuenca del río Jequetepeque está amenazada por 

la contaminación minera y esta es una de las principales causas de los conflictos 

socioambientales que se presentan en el área. Atendiendo a esta importancia, el 

presente estudio tiene como objetivo desarrollar y evaluar la efectividad de una 

herramienta de vigilancia ambiental ciudadana de la calidad del agua en cuencas 

con riesgo de contaminación minera. La metodología se inició realizando una 

caracterización socioambiental de la zona mediante visitas de campo, una colecta 

piloto y la obtención, a través de revisión bibliográfica, de una lista de taxones para 

la zona que sirvió de base para elaborar una Guía de Vigilancia Ambiental con 

Macroinvertebrados bentónicos (GVAM), la misma que en su versión impresa se 

denomina: “Guía de vigilancia ambiental con macroinvertebrados bentónicos en 

Cajamarca ‘El agua es vida’”.  

 

La guía fue validada en un río con riesgo de impacto minero (San Pablo, San Pablo, 

Cajamarca) en un taller con ciudadanos/as de 16 organizaciones vinculadas a la 

gestión del agua. Asimismo, se comparó los resultados de la evaluación ciudadana 

con una evaluación profesional realizada por un especialista. Finalmente, se realizó 

una guía de facilitación de procesos de vigilancia ambiental con 

macroinvertebrados bentónicos (MIB) (GFCM) mediante revisión bibliográfica y 

validación en un taller participativo en Cajamarca.  

 

Para la cuenca se obtuvo una lista de 37 familias (o sub clases) en 11 órdenes, la 

mayor parte con características adecuadas para su reconocimiento en campo. 

Luego, las evaluaciones ciudadana y profesional obtuvieron los mismos cuatro 

órdenes de Insecta y similar cantidad de familias: 11 y 14, respectivamente; así 

también, calificaciones similares respecto a calidad de agua: “Buena” y “Aceptable” 

en los índices ABI y BMWP/Col. Las familias más fácilmente identificadas por los 

ciudadanos fueron las de mayor tamaño (Leptophlebiidae), abundancia 

(Chironomidae) y de características particulares (Elmidae). Por su parte, la Guía de 

Fortalecimiento y Capacitación en vigilancia ambiental Ciudadana del agua con 
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Macroinvertebrados bentónicos (GFCM), anexa a la GVAM, detalla sesiones y 

pautas de organización social en 10 sesiones y 15 presentaciones. Finalmente, se 

concluye que la GVAM es pertinente por las características de los MIB de la zona, 

la capacidad pedagógica de la propuesta y la voluntad de la ciudadanía de aplicarla.   

Palabras clave 
 
Monitoreo comunitario, calidad del agua, Bioindicadores, Chironomidae, Elmidae, 

Leptophlebiidae. 
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1. Introducción 

 

El Perú presenta una rica red hidrográfica sustento de poblaciones humanas y 

organismos de la naturaleza; sin embargo, los emprendimientos humanos, sobre 

todo actividades extractivas, pueden amenazar este importante recurso acuático. 

El Ministerio de Energía y Minas ha registrado cerca de 7 000 pasivos mineros 

(MINEM, 2015). Estos pasivos vienen impactando ríos y quebradas desde hace 

muchos años (Yupari, 2003). Asimismo, la mayor cantidad de conflictos sociales 

ocurren en el marco de actividades mineras (Defensoría del Pueblo, 2016). Sumado 

a esta situación, el cambio climático disminuirá drásticamente la cantidad de agua 

disponible en nuestro país (Ministerio del Ambiente, 2014).  

 

Considerando este contexto, se justifica la importancia de garantizar acciones de 

conservación de los cuerpos de agua por parte del Estado, el sector privado y la 

ciudadanía organizada. Por lo que el objetivo general de esta investigación es 

desarrollar una herramienta de vigilancia ambiental ciudadana de la calidad del 

agua en cuencas con influencia minera, utilizando macroinvertebrados bentónicos 

(MIB) como indicadores biológicos. Una herramienta que permita conocer el estado 

ecológico de los ríos a partir de la colecta e interpretación de la presencia de 

diversas familias de MIB y generar alertas tempranas de contaminación que deriven 

en análisis profesionales estatales y/o académicos, así como acciones de 

mitigación y conservación de los cuerpos de agua. Éstas, creemos, podrían 

anticipar conflictos y evitar mayores perturbaciones socioambientales.  

 

Asimismo, nuestro estudio pretende contribuir a disminuir la asimetría en el acceso 

a herramientas de vigilancia y monitoreo por parte de las comunidades campesinas 

respecto de las empresas extractivas y del Estado.  

 

Es así que la “Guía de Vigilancia Ambiental ciudadana con Macroinvertebrados 

bentónicos”, en adelante GVAM, incluye como anexo una “Guía de Fortalecimiento 

y Capacitación en vigilancia ambiental ciudadana del agua con Macroinvertebrados 

bentónicos” (GFCM), la misma que orienta sobre la conformación de comités de 

vigilancia ciudadana y especialmente sobre la organización de sesiones 

pedagógicas para facilitar el uso adecuado de la GVAM.  
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2. Antecedentes 

 

2.1. Vigilancia ambiental ciudadana 

 

Como señala la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Naciones Unidas, 1992), la participación de todos los ciudadanos interesados en 

su ambiente es indispensable para afrontar los problemas ambientales. Es así que 

la vigilancia ambiental ciudadana consiste en acciones planificadas de las personas 

que viven en un territorio para observarlo con frecuencia e identificar alteraciones 

y/o perturbaciones, analizar las posibles causas y tomar decisiones al respecto 

(como solicitar la presencia de las autoridades competentes y/o promover acciones 

de mitigación y conservación, entre otras). La Ley General del Ambiente (art. 134) 

reconoce este ejercicio nombrándolo como una forma de fiscalización y control por 

medio de mediciones, muestreo o vigilancia ambiental (Congreso de la República, 

2005). Vale indicar que este ejercicio ciudadano supone el fortalecimiento de 

capacidades y la disponibilidad de herramientas útiles a estos fines. 

 

2.2. Macroinvertebrados bentónicos: indicadores de calidad del agua 

 

Se define a los macroinvertebrados bentónicos (MIB) como “todos los invertebrados 

que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos, al menos en algunas etapas de 

su ciclo de vida y que son retenidos en redes con una abertura de poro igual o 

menor a las 500 μm” (Hauer & Resh, 1996). Son sensibles a las perturbaciones en 

su hábitat, ya sean permanentes o momentáneas, dado que su estructura y 

funcionamiento se alteran a partir de estas (Segnini, 2003). 

 

La vigilancia a través de la entomofauna acuática se basa en la “capacidad natural 

que tiene la biota para responder a los efectos de las perturbaciones eventuales o 

permanentes. […] la biota acuática cambia su estructura y funcionamiento al 

modificarse las condiciones ambientales de sus hábitats naturales” (Segnini, 2003). 

Además, aunque los valores de los parámetros físico-químicos se hayan 

normalizado después de ocurrido un vertido, la comunidad biótica mantiene sus 

efectos y puede evidenciarlos. La eficiencia de esta metodología, ha sido 

reconocida por la Unión Europea y agencias estatales a nivel global, incorporando 
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su uso obligatorio para conocer el estado ecológico de los ecosistemas fluviales y 

comparando sus protocolos de muestreo (Alonso & Camargo, 2005). 

 

La pertinencia de los MIB como indicadores biológicos se debe a que a) viven y se 

alimentan sobre los sedimentos donde se acumulan las toxinas (incluyéndose a las 

cadenas tróficas a través de ellos), b) su amplia distribución geográfica los hace 

capaces de responder a diferentes alteraciones, c) pueden ser muestreados de 

forma sencilla y barata, d) su desaparición puede indicar contaminación, y e) sus 

periodos cortos y largos de vida detectan los efectos de la contaminación en el 

tiempo (Segnini, 2003; Acosta, 2009; Correa, 2000; Figueroa et al., 2003; 

Domínguez & Fernández, 2009).  

 

2.3. La cuenca y las sociedades andinas 

 

Gracias a la cadena montañosa de los Andes, Sudamérica tiene ciclos hidrológicos 

que abastecen a más de 50 millones de personas (Comunidad Andina de Naciones, 

2010), y una amplia heterogeneidad de hábitats, ecosistemas y climas (Earls, 

2006). Es así que las sociedades andinas y los pueblos indígenas en específico 

han debido aprender a manejar la complejidad y la diversidad de factores en su 

relación con sus territorios. Su participación en los procesos de gestión de las 

cuencas, en ese sentido, no es solo legítima sino determinante para que estos sean 

posibles.  

 

Considerando lo anteriormente mencionado, la cuenca no solo es un área 

geográfica sino también un territorio con relaciones socioculturales, económicas y 

políticas: “[…] área de tierra limitada por crestas, colinas o montañas en la que todo 

el caudal de los arroyos, el agua subterránea, y la precipitación drenan a un punto 

en común tal como un lago, un arroyo o el océano. […] En este espacio las personas 

comparten su cultura, su identidad, trabajan en función a la disponibilidad de sus 

recursos” (Garau, 2008). Asimismo, el artículo 99 de la Ley General del Ambiente 

(Congreso de la República del Perú, 2005) las reconoce como ecosistemas frágiles 

que merecen medidas de protección especial, y la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) señala tener por misión “[…] desarrollar acciones para la gestión integrada 
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del agua por cuencas y la preservación de los recursos en las cabeceras de 

cuencas” (Ministerio de Agricultura, 2010).  

 

Empero, la actividad económica que mayores divisas reporta al Estado peruano es 

también una de las principales fuentes de impactos a los ecosistemas productores 

de agua dulce. El sector minero requiere grandes volúmenes de agua para extraer 

y procesar los minerales, a la vez que genera desechos que afectan los suelos y 

los sistemas hídricos, o transforman ecosistemas que se ubican en las partes altas 

de las cuencas de los ríos afectando a los usuarios situados aguas abajo 

(Comunidad Andina de Naciones, 2010).  

 

2.4. Gestión social del agua 

 

La gestión social del agua (GSA) se define como la interacción entre la diversidad 

de usuarios, organizaciones e instituciones involucradas en el uso y manejo del 

agua y el ambiente en una cuenca, para decidir e implementar acciones de forma 

equitativa sobre el acceso, uso y conservación del agua y de la infraestructura 

compartida dentro de la misma (Bueno de Mesquita, 2004).  

 

Sin embargo, en contraste con lo expuesto, la relación entre las actividades 

extractivas y las comunidades campesinas en la gestión del agua ha estado 

caracterizada por la ausencia del Estado y la no aplicación de normas ambientales 

y sociales que garanticen un mutuo beneficio (Gamboa, 2011). La relación ha sido, 

más bien, asimétrica. Los grandes niveles de inversión transnacional han 

contrastado con los altos niveles de pobreza extrema1. Los acuerdos de inversión 

entre las empresas y el Estado se han realizado principalmente sin la participación 

de las comunidades campesinas; y estas no tienen la posibilidad de contratar 

especialistas en el manejo de técnicas de evaluación ambiental e incluso se 

desconocen y/o desvalorizan su conocimiento y acciones de vigilancia.  

 

                                                 
1Así, por ejemplo, en la región de Cajamarca la pobreza crónica en niños menores de cinco años se 
incrementó de 38,7 % (1996) a 42.8 % (2000). Este es el mismo período de expansión de la actividad 
de la mina de oro más rica de Latinoamérica (Arana, 2006).  
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De modo que los reclamos de las comunidades afectadas no suelen ser 

considerados como válidos en la agenda mediática y/o por las instituciones 

gubernamentales y privadas. En el caso de que se lleguen a atender, la  

corroboración de los posibles daños y la determinación de las causas suelen ser 

tardías, cuando el grado de impacto ambiental ha llegado a niveles demasiado 

evidentes y/o cuando las acciones de denuncia han acumulado altos niveles de 

desatención y de conflictividad. Como se observa, es pertinente la promoción de 

procesos de vigilancia ambiental ciudadana que incorporen y se complementen con 

herramientas de alerta temprana y en alianza con actores científicos que permitan 

darle mayor solidez a las preocupaciones ambientales.   

 

2.5. Vigilancia ambiental ciudadana con macroinvertebrados bentónicos en 

otros países 

 

Los voluntariados para supervisar la calidad del agua se han intensificado desde 

los noventa hasta la fecha. En los Estados Unidos de Norteamérica se han 

identificado 500 grupos de voluntarios que monitorean en quebradas y ríos. De 

modo que la Agencia de Protección Ambiental Gubernamental (Environmental 

Protection Agency) ha desarrollado un Manual de métodos denominado “Volunteer 

Stream Monitoring: A Method Manual” (Dohner et al., 1997) y protocolos específicos 

para diferentes Estados. En Alabama se dispone del “Living Waters: Using Benthic 

Macroinvertebrates and Habitat to Assess Your River’s Health” (Byrne & Dates, 

1997). En Connecticut se realizó la segunda edición del “Rapid Bioassessment in 

Streams and Wadeable Rivers by Volunteer Monitors Part 2: Instructions” 

(Beauchene, 2012). Y en Georgia se viene aplicando el Programa “Adopta una 

Quebrada” con el protocolo “Georgia Adopt-A-Stream Macroinvertebrate Count 

Form” (Department of Natural Resources Environmental Protection Division Spring, 

2009).  

 

Luego en España, Proyecto Ríos moviliza a más de 800 grupos de voluntarios 

(Associació Hábitats, 2007) y en Costa Rica se reportan resultados exitosos cuando 

se aplica la metodología con escolares, demostrándose la sencillez del método de 

muestreo y el grado de sensibilización posterior a este (Itzep et al., 2008). 
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Asimismo, en Brasil se ha desarrollado un índice con MIB para ser usado por 

voluntarios en la evaluación de la calidad de agua (Buss, 2008).  

 

Por su parte, la oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman para la 

Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, 

ha reconocido a los MIB como parámetros biológicos que permiten el Monitoreo 

Ambiental del Agua a un Nivel 1: “General, cualitativo y simple de medir” (Oficina 

del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman, 2008). 

 

2.6. Calidad de agua y vigilancia ambiental con MIB en el Perú 

 

En el país también se viene desarrollando el monitoreo de la calidad del agua con 

MIB. Su uso es acostumbrado en la elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) de las etapas de exploración y explotación de los proyectos 

extractivos. Asimismo, su práctica en las organizaciones sociales bajo enfoques 

participativos se viene extendiendo2. A continuación damos cuenta de las más 

relevantes para la investigación.  

 

El Proyecto “Mantaro Revive” (Junín) cuenta con una “Guía de Vigilancia Ambiental” 

y ha formado “Comités de Vigilancia de Monitoreo de Agua” con MIB (Suma Marka, 

2014). Por su parte, la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) viene 

promoviendo en La Libertad el monitoreo biológico con Rondas Campesinas y 

pobladores de las cuencas de los ríos Perejil, Chuyuhual y Caballo Moro, así como 

con el apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo. Su experiencia ha mostrado la 

ventaja de los MIB frente al análisis físico-químico para revelar la historia ecológica 

del cuerpo de agua. A la vez, se ha corroborado la capacidad de este método para 

detectar la presencia de metales pesados (Pereda, 2014)3. 

 

En la zona de estudio de la presente tesis, se cuenta con la investigación titulada: 

“Propuesta de un protocolo de evaluación de calidad ecológica en la zona minera 

                                                 
2Las organizaciones promotoras de experiencias de vigilancia ambiental participativa vienen 
promoviendo la aprobación de un Proyecto de Ley de Monitoreo Comunitario, y realizando 
encuentros de intercambio de experiencias (Mendoza, 2012). 
3Usan el índice biótico BMWP considerado para los ríos de la costa norte del Perú y sus estudios se 
realizan en la zona de influencia de la minera Barrick Miskichilca S.A. 
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de la cuenca del río Jequetepeque, Perú”, de la Universidad Politécnica de 

Catalunya. Dicha investigación identificó 18 estaciones de referencia haciendo uso 

del Protocolo de Calidad Ecológica de Ríos Andinos (CERA) (Encalada et al., 

2011), y como señalamos páginas arriba, una vez más comprobó que “el uso de 

los bioindicadores para determinar la calidad de las aguas si es efectivo para 

determinar la afectación del medio por metales pesados”. Indicó, además, que las 

estaciones no consideradas de referencia –por sus valores bajos en calidad de 

agua– se explican por su cercanía con emplazamientos mineros. Además, concluyó 

que el control de la calidad de las aguas mediante bioindicadores es un sistema 

sencillo y posible de llevarse a cabo mediante conocimientos básicos, superando 

los altos costos de los análisis químicos de aguas y sedimentos (Bonet, 2011). Es 

necesario señalar que dicho estudio constituye la línea de base de nuestra 

investigación.  

 

2.7. MIB y detección de contaminación por metales pesados 

 

Segnini y otros autores (Segnini 2003, Acosta, 2009) han señalado que la mayor 

parte de los índices a base de MIB han sido desarrollados para detectar 

contaminación orgánica y que corren el riesgo de perder “[…] su validez cuando los 

problemas de contaminación se deben a otras causas diferentes al enriquecimiento 

orgánico” (Segnini, 2003). Sin embargo, muchos estudios recientes han 

evidenciado la eficiencia de los MIB para detectar la contaminación por metales 

pesados, ya sea adaptando los índices tradicionalmente usados y/o contrastando 

los sitios impactados con sitios referencia.  

 

En Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos de Norteamérica (USA) se han 

usado los MIB para detectar contaminación por minería (Maret et al., 2003; 

Clements, 1994; Winner et al., 1980). En Argentina se concluyó que el uso de sitios 

referencia aumenta la precisión del análisis que ofrecen los índices. Así, por 

ejemplo, se halló Ephemeroptera únicamente en el sitio referencia, en contraste 

con la mayor densidad de Chironomidae y Oligochaeta en los sitios impactados (Zilli 

& Gagneten, 2005). En Bolivia, la presencia de individuos pertenecientes a los 

órdenes EPT no garantizó la detección de metales pesados. Sin embargo, la 
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relación EPT/Chironomidae si mostró ser fuertemente sensible a la contaminación 

minera (Oller & Goitia, 2005; Hamel, 1999, Taucer, 1996).    

 

Luego, estudios en Madrid demostraron una reducción en el número de taxones 

EPT aguas abajo de una mina abandonada de Zinc y Plomo (Márques et al., 2001). 

Este mismo estudio mostró que el índice biótico BMWP también era sensible a la 

contaminación minera (Marques et al., 2001). En palabras de este autor “[…] estos 

índices podrían ser aplicados en un seguimiento rutinario para evaluar la 

recuperación del sistema acuático, pudiendo así ser utilizados como medidas de 

diagnóstico urgente de una situación de perturbación ambiental, y más a largo 

plazo, como medidas de seguimiento de recuperación (Marqués et al., 2001)”. 

Finalmente, en nuestra zona de estudio, Bonet (2011) corroboró la eficacia de los 

MIB en este tipo de análisis, concluyendo que a partir de los monitoreos realizados 

el uso de bioindicadores sí es efectivo para determinar la afectación del medio por 

metales pesados, especialmente al aplicarse el Índice Biótico Andino (ABI).  

 

Como se observa, los MIB son sensibles a la contaminación por minería y algunas 

de las métricas se muestran más útiles para detectar este impacto: abundancia 

(densidad), el índice EPT y el índice EPT/Chironomidae. Debe precisarse, sin 

embargo, que ninguno de estos métodos ni la presente investigación tienen por 

objeto la identificación de las causas específicas de las perturbaciones, sino 

únicamente que el uso de métodos y herramientas adecuadas visibilicen, en lugar 

de ocultar, este tipo de alteraciones.  

 

2.8. Cajamarca, región agroganadera y minera 

 

El 40.2 % del territorio de la región de Cajamarca está concesionado a la actividad 

minera (2656 concesiones). Alberga, además, a la mina de oro más grande de 

Latinoamérica (Yanacocha S.R.L.). Según la Zonificación Ecológica y Económica 

(ZEE) del departamento, de las 120 zonas ecológicas y económicas, el 38.81 % es 

para zona productiva, el 31.17 % para la protección y la conservación ecológica, y 

el 0.35 % está apta para ser urbano industrial. A su vez, la actividad agropecuaria 

emplea al 55.4 % de la población económicamente activa, mientras la actividad 

minera solo al 1.5 % (Gobierno Regional de Cajamarca, 2011).  
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El Índice de Desarrollo Humano de esta región estaba en posición número veinte 

de veinticinco departamentos (PNUD, 2012), con un porcentaje de pobreza 

monetaria de 52.9 % (INEI, 2014). Es también la región con mayor número de 

pasivos ambientales identificados, 1074 según el último inventario desarrollado por 

el MINEM (2015). Esta situación, sumada a las constantes denuncias de 

contaminación4, ha generado un alto grado de conflictividad en la región.  

 

2.9. Hidrografía de la cuenca del río Jequetepeque 

 

La cuenca del río Jequetepeque es una de las cuencas hidrográficas más 

importantes del norte peruano. Abarca treinta distritos de los departamentos de 

Cajamarca y La Libertad, abasteciendo de agua potable y alimentos a grandes 

ciudades de la costa a través de la represa “Gallito Ciego”. Sus aguas permiten el 

desarrollo de actividades productivas campesinas (agricultura y ganadería), así 

como la actividad minera de empresas situadas a su alcance.  

 

Su extensión es de 4372.5 km² y su temperatura varía desde 25.4ºC en la represa 

hasta menos de 4ºC en la parte alta. Se ubica entre los paralelos 7° 6´ y 7° 30´ de 

Latitud Sur y los meridianos 78° 30´ y 79° 40´ de Longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich, por lo que se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los 

Andes. Se origina en las Lagunas Alto Perú (distrito de Tumbadén, provincia de 

San Pablo, departamento de Cajamarca) (Peña et. al., 2015).  

 
  

                                                 
4En páginas siguientes, al describir la cuenca del río Jequetepeque en la región de Cajamarca, 
describimos algunos estudios que amplían la información sobre la influencia minera en los cuerpos 
de agua.  
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3. Hipótesis y objetivos  

 
3.1. Hipótesis 

 
H1: Es pertinente generar una guía ciudadana de vigilancia ambiental con MIB en 

la cuenca del río Jequetepeque del departamento de Cajamarca, Perú.   

 

H0: No es pertinente generar una guía ciudadana de vigilancia ambiental con MIB 

en la cuenca del río Jequetepeque del departamento de Cajamarca, Perú.   

 

3.2. Objetivo general 

 

Desarrollar una herramienta para conocer la calidad del agua, ayudándonos de los 

macroinvertebrados bentónicos (MIB) como bioindicadores en ríos andinos con 

influencia de la actividad minera en el marco de procesos de vigilancia ambiental 

ciudadana.  

 

3.3. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socioambientalmente y reconocer la diversidad de MIB del distrito 

de Tumbadén, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca.  

 Elaborar y validar una guía de vigilancia ambiental con MIB como indicadores 

de calidad de agua para ciudadanos/as en la provincia de San Pablo, Cajamarca 

(GVAM). 

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1. Área de estudio 

 

Cuenca del río Jequetepeque, en el departamento de Cajamarca. La misma 

atraviesa las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Miguel y Contumazá 

(Garau, 2009; Aspajo, 2007). Es preciso señalar que una de las razones de la 

elección de la zona de estudio es la disponibilidad de contar con la información de 

estudios previos de la misma: Bonet, 2011; Yacoub, 2013; Sánchez et al., 2013.  
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Colecta piloto 

 

La colecta piloto se realizó en dos puntos de muestreo del estudio de Miquel Bonet 

(2011): Tumbadén (6º 55’ 28,3’’ S, 78º 39’ 47,3’’ O) (provincia de Tumbadén) 

(Figura 1)  y El Rejo (6º 58’ 57,5”S, 78º 35’ 4,3”O) (provincia de Cajamarca) (Figura 

2). Los puntos fueron elegidos por la caracterización que le otorgó Bonet: el primero 

por su alta diversidad de MIB y el segundo por su baja diversidad asociada a la 

contaminación y cercanía con las instalaciones de la Empresa Minera Yanacocha 

S.R.L.  

 

 

Figura 1. Río Tumbadén, subcuenca del río Tumbadén. Colecta piloto. 
Cajamarca, noviembre de 2012. 

 



  

  12 

 

 
Figura 2. Río Huanchinui, subcuenca del río El Rejo. Colecta piloto. Cajamarca, 

noviembre de 2012.  

 

Evaluación ciudadana y evaluación profesional  
 

Se realizaron en el río Yaminchad, a poco más de un kilómetro del puente del 

mismo nombre (7° 7'17.63"S, 78°48'44.04"O), que está a quince minutos en moto 

del distrito de San Pablo (capital de la provincia San Pablo, Cajamarca) (Figura 3).  
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Figura 3. Evaluación ciudadana y evaluación profesional. Río Yaminchad, 
subcuenca del río Yaminchad. Cuenca del río Jequetepeque. Cajamarca, 

noviembre de 2012.  

 
4.2. Metodología de la caracterización socioambiental y de reconocimiento 

de la diversidad de MIB 

 
 

4.2.1. Relación con actores locales 

 

Se estableció contacto con actores locales involucrados en la gestión del agua en 

la zona de estudio para lograr su colaboración en la investigación y a través de ellos 

aproximarnos a la problemática local. La primera alianza se realizó con el Grupo de 

Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), organización 

que apoyó la ejecución de la colecta piloto en las subcuencas de los ríos Tumbadén 

y El Rejo (provincias de San Pablo y Cajamarca, departamento de Cajamarca) en 

noviembre de 2012. Seguidamente, se sumó a esta colaboración Ingeniería Sin 

Fronteras (ISF), que junto a GRUFIDES apoyó financieramente la culminación de 

la GVAM y la impresión de 500 ejemplares de la misma. 
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Asimismo, se coordinó con la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 

Regional de Cajamarca (RENAMA) para participar en las sesiones de capacitación 

sobre gestión ambiental que esta Gerencia venía promoviendo en la microcuenca 

del río Yaminchad (provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca). Se 

participó también en calidad de ponente del V Encuentro de Comisiones 

Ambientales Municipales (CAM) de la Región Cajamarca, realizado el 24 y 25 de 

abril de 2014 en el Auditorio del Campamento Gallito Ciego. La participación en 

dichos espacios hizo posible la convocatoria al taller participativo de la evaluación 

ciudadana, convocándose a Juntas de Regantes, promotores de salud y dirigentes 

de organizaciones varias de la provincia de San Pablo (Figura 4 y Figura 5).  

 

Se participó también, en marzo de 2013, en el diálogo entre organizaciones que 

realizan monitoreos participativos y el despacho de la congresista Verónica 

Mendoza, para construir una propuesta legislativa que reconozca y promueva el 

monitoreo ambiental comunitario. Asimismo, se expuso en el Encuentro 

Internacional de Vigilantes Monitores (Ancash, 2014) para presentar la GVAM y 

recibir aportes a la GFCM, que se encontraba en proceso de elaboración en dicho 

periodo.  
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Figura 4. Exposición sobre vigilancia ambiental con MIB de la tesista en 
Encuentro de CAM 2014. Cajamarca, abril 2014. 

  

Figura 5. Participantes de la exposición sobre vigilancia ambiental con MIB de la 
tesista en el Encuentro de CAMs 2014. Cajamarca, abril 2014.   

 

4.2.2. Revisión bibliográfica  

 
Se han realizado revisiones en forma privilegiada de los estudios desarrollados en 

la zona por tesistas de la Universidad Politécnica de Catalunya (España) y la 

Universidad Nacional de Cajamarca en la cuenca del río Jequetepeque 



  

  16 

 

(Cajamarca). Nos referimos a la tesis de doctorado: “Developing tools to evaluate 

the environmental status of Andean basins with mining activities” (Yacoub, 2013) 

de Cristina Yacoub López, que estudió la calidad del agua en la cuenca del río 

Jequetepeque a través de la evaluación del agua y sedimentos, y reportó 

contaminación de metales pesados en los puntos situados cerca de las minas. Y a 

la tesis de maestría titulada “Propuesta de un protocolo de evaluación de calidad 

ecológica en la zona minera de la cuenca del río Jequetepeque, Perú” de Miquel 

Bonet Alomar (2011). Este estudio comprobó la capacidad de los MIB para detectar 

contaminación minera y generó una línea de base de la variedad de taxa de los 

macroinvertebrados de la cuenca. Asimismo, nuestra investigación retomó los 

resultados obtenidos por la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC): “Desarrollo 

de un sistema participativo sobre la calidad ecológica de los ríos en la región de 

Cajamarca” (Sánchez et al., 2013), a cargo de los docentes Marco Sánchez Peña, 

Consuelo Plasencia Alvarado, Luis Azabache Coronado y Ricardo Uriol Valverde. 

Dicho trabajo nos permitió ampliar la lista de taxa generada por Bonet (2011) y 

obtener algunas imágenes fotográficas de los ejemplares registrados en sus 

colectas. Vale indicar, asimismo, que la taxonomía usada en el estudio y en la 

elaboración de las guías sigue la propuesta de Domínguez & Fernández (2009).  

 
4.2.3. Colecta piloto 

 
Con el objeto de reconocer la diversidad de MIB en la zona de estudio y corroborar 

la influencia de la actividad minera en la comunidad de MIB, se realizó una colecta 

piloto en las subcuencas del río El Rejo y el río Tumbadén (provincia de Cajamarca 

y San Pablo, respectivamente) el 02 y 03 de noviembre de 2012, con el apoyo de 

GRUFIDES.  

 

Se utilizó una malla surber de 250µm y se procesaron las colectas en el laboratorio 

de invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM), obteniéndose una colección fotográfica de las 

principales familias de MIB presentes en la zona.  

 

El protocolo de trabajo utilizado fue el de la Agencia del Medio Ambiente 

Norteamericana (EPA) (Dohner et al., 1997). La colecta se realizó en una zona de 
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rápidos de la quebrada. Se empleó una red acuática (Surber  30 x 30 cm, 250 µm) 

y se removió el sedimento y las piedras del sustrato con las manos, colocando la 

abertura de la malla frente a la corriente. Lo obtenido se observó por un momento 

en bandejas de plástico blancas y luego se preservaron las muestras en bolsas de 

plástico con alcohol de 90° (previo etiquetado en papel cansón al interior) (Figura 

6).  

 

Las colectas se procesaron en el Laboratorio de invertebrados de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Se separaron e identificaron a nivel de orden y familia usando un microscopio 

estereoscópico Leica con un aumento de hasta 40 veces y usando las claves de 

Domínguez & Fernández (2009) y Merritt et al. (2008).  

 

Se midieron en campo los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad 

(uS/m), temperatura (Tº), salinidad (mg/l), sólidos totales (ppm). Se usaron los 

siguientes equipos: conductivimetro marca Extech instruments ExStik II, EC-Sal-

TDS, el pHmetro ATC, CE, PH-009(II), y el oxímetro HANNA Instruments, modelo: 

HI9146 (Figura 7).  

 

Figura 6. Fijado en alcohol de los MIB. Colecta piloto. Cajamarca, noviembre 
2012.  

 

 



  

  18 

 

 

 

Figura 7. Medición de parámetros fisicoquímicos. Colecta piloto. Cajamarca, 
noviembre 2012.  

 

De forma complementaria, con el apoyo del RENAMA, se realizó un recorrido a la 

microcuenca de Yaminchad, parte de la provincia de San Pablo.  

 

Asimismo, se aplicaron índices. Los cuales, desarrollamos a continuación.  

Índices usados 
 

Para el análisis de la colecta piloto, la elaboración de la GVAM y las evaluaciones 

ciudadana y profesional, se usaron tres índices de calidad del agua con MIB: EPT, 

BMWP/Col y ABI. Asimismo, se usó el protocolo de evaluación rápida CERA-S 

(Encalada et al., 2011). El uso de estos índices, vale indicar, es de carácter 

referencial, dado que la mayor parte no ha sido generada para el área de estudio y 
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que los datos obtenidos en la presente investigación son principalmente de carácter 

cualitativo.  

 

Índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) 

 

Según este índice, los individuos de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera desaparecen o disminuyen su población de acuerdo al grado de 

contaminación existente en el cuerpo de agua. Se puede aplicar de forma 

cuantitativa contando todos los individuos que aparecen en la muestra, o de forma 

cualitativa a partir de la presencia o ausencia de las familias correspondientes a 

dichos órdenes. Se puede obtener un ranking EPT (Watershed Science Institute, 

s/a) o porcentaje EPT. En el desarrollo de esta investigación, se aplicó el ranking 

EPT: el número de familias obtenido se comparó con los valores de la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Valores de interpretación cualitativa del índice EPT 

 
Excelente Buena Regular Mala Pobre 

>27 21-27 14-20 7-13 0-6 

 

Índice BMWP/Col 

 

El Biological Monitoring Water Party para Colombia (BMWP/Col) es un índice que 

otorga los puntajes más altos a las familias menos tolerantes a la contaminación y 

los puntajes más bajos a las familias más tolerantes a la contaminación (Tabla 2) 

(Roldán, 2003). A partir de la suma de estos valores, establece rangos que definen 

la calidad del agua evaluada (Tabla 3). Nuestra investigación optó por el uso 

cualitativo de este índice, aplicando el puntaje correspondiente a la familia por la 

sola presencia de esta (sin considerar la abundancia).  

 

 

 



  

  20 

 

 

Tabla 2. Puntajes atribuidos a las familias de 
MIB en el Índice BMWP/Col 

Orden Familia Puntajes 

Amphipoda Hyalellidae 7 

Gasteropoda Physidae 3 

Diptera 

Tabanidae 5 

Chironomidae 2 

Simuliidae 8 

Ceratopogonidae 3 

Empididae 4 

Blephariceridae 10 

Psychodidae 7 

Tipulidae 3 

Ephemeroptera 

Oligoneuridae 10 

Baetidae 7 

Leptophlebiidae 9 

Leptohyphidae 7 

Plecoptera Perlidae 10 

Trichoptera 

Calamoceratidae 10 

Hydropsychidae 5 

Hydrobiosidae 9 

Hydroptilidae 7 

Leptoceridae 8 

Polycentropodidae 9 

Helicopsychidae 8 

Xiphocentronidae  9 

Glossosomatidae 7 

Coleoptera 

Dytiscidae 9 

Ptilodactylidae 10 

Psephenidae 10 

Gyrinidae 9 

Elmidae 6 
Tricladia/ 
Seriata Planariidae 7 
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Tabla 3. Rangos de calidad del agua en el Índice BMWP/Col 
 

Clase Calidad BMWP/Col Significado Color 
I Buena 150 

101-120 
Aguas muy limpias, no 
contaminadas o poco 
alteradas. 

Azul 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente 
contaminadas. 

Verde 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente 
contaminadas. 

Amarillo 

IV Crítica 16-35 Aguas muy 
contaminadas. 

Naranja 

V Muy 
crítica 

15 Aguas fuertemente 
contaminadas. 

Rojo 

 

Índice ABI 

 

El Índice Biótico Andino (ABI) (Prat et al., 2009) es una adaptación especialmente 

realizada para los ríos andinos ubicados entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. Es de tipo 

cualitativo y tiene como base científica el puntaje del índice BMWP Ibérico (Alba-

Tercedor, 1996). Otorga puntajes diferenciados para algunas familias consideradas 

indicadoras de agua oligo-mesotróficas y eutróficas (Roldán, 2003). Para un 

análisis cualitativo, se calcula aplicando el puntaje de la familia presente (Tabla 4) 

(no se considera la abundancia, solo se aplica una vez). El resultado se somete a 

los rangos de calidad que establece el índice (Tabla 5). Este índice ha sido validado 

en nuestra zona de estudio por estudios previos (Bonet, 2011).  
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Tabla 4. Puntajes atribuidos a las familias de MIB 
en el índice ABI 

Orden Familia Puntajes 
Amphipoda Hyalellidae 6 

Gasteropoda Physidae 3 

Diptera 

Tabanidae 4 
Chironomidae 2 
Simuliidae 5 
Ceratopogonidae 4 
Empididae 4 
Limoniidae 4 
Ephydridae  2 
Blephariceridae 10 
Psychodidae 3 
Tipulidae 5 

Ephemeroptera 

Oligoneuridae 10 
Baetidae 4 

Leptophlebiidae 10 
Leptohyphidae 7 

Plecoptera 
Perlidae 10 
Gripopterygidae 10 

Trichoptera 

Calamoceratidae 10 
Hydropsychidae 5 

Hydrobiosidae 8 
Hydroptilidae 6 
Leptoceridae 8 
Polycentropodidae 8 
Helicopsychidae 10 

Xiphocentronidae  8 
Glossosomatidae 7 

Coleoptera 

Dytiscidae 3 
Ptilodactylidae 5 
Psephenidae 5 
Gyrinidae 3 
Elmidae 5 
Scirtidae 5 

Collembola Collembola 0 
Acari Hidracarina 4 

Annelida 
Oligochaeta Annelida Oligochaeta 1 
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Tabla 5. Rangos de calidad del agua según puntajes ABI. 

Calidad Puntaje 
Muy 
bueno 

Más de 74 

Bueno 45 a 74 
Moderado 27 a 44 
Malo 11 a 26 
Pésimo Menos de 11 

 

Índice IBF  

 

El Family Biotic Index (IBF) (Hilsenhoff, 1988) se calcula atribuyendo valores a los 

niveles de tolerancia de las familias de MIB (Tabla 6). Se multiplica el puntaje 

atribuido a la familia y el número de individuos encontrados como pertenecientes a 

ésta. Finalmente, se obtienen rangos de calidad indicados por el índice (Tabla 7).  
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Tabla 6. Puntajes atribuidos a las familias de MIB 
en el índice IBF 

Orden Familia Puntajes 
Amphipoda Hyalellidae 8 

Gasteropoda Physidae 8 

Diptera 

Tabanidae 5 

Chironomidae 6 

Simuliidae 6 

Ceratopogonidae 6 

Empididae 6 

Ephydridae  6 

Psychodidae 8 

Tipulidae 3 

Ephemeroptera 

Oligoneuridae 2 

Baetidae 5 

Leptophlebiidae 3 

Leptohyphidae 4 

Plecoptera Perlidae 2 

Trichoptera 

Calamoceratidae 3 

Hydropsychidae 4 

Hydroptilidae 4 

Leptoceridae 4 

Polycentropodidae 6 

Helicopsychidae 3 

Glossosomatidae 1 

Coleoptera 

Dytiscidae 5 

Ptilodactylidae 3 

Psephenidae 4 

Gyrinidae 4 

Elmidae 4 
Scirtidae 5 

Collembola Collembola 5 

Annelida 
Oligochaeta Annelida Oligochaeta 8 
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Tabla 7. Rangos de calidad del agua en el índice 
IBF 

 
IBF Calidad de agua 

0.0 - 3.75 Excelente 

3.76 - 4.25 Muy buena 

4.26 - 5.00 Buena 

5.01 - 5.75 Justa 

5.76 - 6.50 Bastante pobre 

6.51 - 7.25 Pobre 

7.26 - 10.00 Muy pobre 

 

 
4.3. Metodología de elaboración y validación de la Guía de Vigilancia 

Ambiental ciudadana con Macroinvertebrados bentónicos (GVAM) 

 
La elaboración de la GVAM ha constituido un ejercicio interdisciplinario. Ha 

conjugado conocimientos sobre biomonitoreo y estrategias de comunicación 

participativa con la finalidad de elaborar una herramienta útil para la ciudadanía no 

especializada. A continuación, desarrollaremos las metodologías usadas en la 

elaboración de la GVAM (y de la GFCM, que forma parte anexa de la misma), de la 

evaluación ciudadana, de la evaluación profesional y del análisis comparativo que 

ha permitido su validación.  

 

4.3.1. Elaboración de la GVAM 

 
Diseño de contenidos 

 
Para la elección de los contenidos y los criterios de su presentación, se han  

revisado materiales educativos con objetivos similares a los de nuestra 

investigación: Carrera & Fierro, 2001; Confederación Hidrográfica del Ebro, 2011; 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2011; Gamarra et al., 2012; Laidlaw, 2009. 

Seguidamente, considerando los aprendizajes del trabajo de campo y la revisión 

bibliográfica, se definieron las características de los contenidos de la GVAM en los 

siguientes términos (Tabla 8).  
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Tabla 8. Criterios de elaboración de la GVAM 

Integralidad para 

incorporarse en 

los procesos de 

vigilancia 

ambiental 

Aunque la GVAM se enfoca en la colecta de MIB y su 

interpretación, es una herramienta que se entiende en el 

marco de la implementación de procesos de vigilancia 

ambiental ciudadana y de la comprensión integral de los 

ecosistemas andinos. La GVAM, en ese sentido, ha 

dedicado sus primeras páginas a la descripción de los ciclos 

hidrobiológicos, las cuencas y los pasos de la vigilancia 

ambiental desde la organización social (páginas 1 - 8).  

Coherencia con 

las expectativas 

locales 

La GVAM parte de conocer las expectativas, conocimientos 

y prácticas de cuidado ambiental que la población viene 

desarrollando localmente, para enlazar la propuesta de 

investigación a dichos aspectos.  

Viable 

La propuesta de vigilancia con MIB ha buscado ser 

económica y socialmente viable: priorizando los bajos 

costos y el uso de recursos locales, así como considerando 

las características de la organización social en la zona.   

Apuesta 

pedagógica 

La investigación identifica y propone metodologías que 

permitan la comprensión y uso del conocimiento biológico 

por la ciudadanía no especializada. En ese sentido, ha 

priorizado el uso de infografías y gráficos. Se han realizado, 

por ejemplo, láminas de identificación visual de la mayor 

parte de MIB de la zona de estudio, resaltando sus 

características más importantes.  

Contextualizada 

Los contenidos de la GVAM parten de las características 

socioambientales y la diversidad de MIB locales. Asimismo, 

las fotografías, imágenes y personajes de la GVAM se han 

tomado o realizado con participantes de la zona.  
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Elección y elaboración de materiales 

 
La metodología propuesta en la GVAM plantea materiales que cumplan con los 

siguientes requisitos: a) eficiencia: capacidad de generar resultados similares a los 

de una evaluación profesional, b) accesibilidad: bajo costo y posible de adquirirse 

y/o elaborarse localmente, c) sencillos de usar después de una capacitación 

adecuada. A continuación detallamos la pertinencia de los principales materiales 

sugeridos (Pág. 12 de la GVAM, Anexo 1).  

 

 Lupas. Muy importantes para la identificación de los MIB, se sugiere por eso  

las de mayor aumento. En las librerías se encuentran modelos de aumento 

aceptable (60 mm, 80 mm).  

 Pinzas y/o pinceles. Sirven para retirar los MIB de forma delicada de la malla 

surber y manipularlos mientras se observan en la bandeja blanca. Los pinceles 

deben ser suaves, finos y se consiguen en librerías escolares.  

 Bandejas grandes. Se usan para observar los MIB colectados. Es preferible 

disponer de una bandeja por cada grupo de cuatro o cinco personas. Se pueden 

adquirir en plastiquerías locales, y si no se consiguieran bandejas de color 

blanco se pueden usar bandejas transparentes con una hoja blanca pegada en 

la base y forradas con cinta adhesiva para evitar el ingreso de la humedad.  

 Recipientes de plástico u otro material (placas Petri). Sirven para separar y 

observar la colecta. Deben estar limpios y ser transparentes y/o de color entero. 

Mejor si son redondos, para que los MIB no se oculten en las esquinas. Lo ideal 

es tener entre 10 y 20, o uno por miembro del grupo.  

 Libreta y lápiz de notas. Para anotar la información obtenida de la evaluación. 

Es preferible que la libreta tenga tapa dura y plastificada para soportar la 

humedad del espacio de colecta.   

 Guía de MIB de la zona. El grupo que realiza la evaluación ciudadana debe 

contar con la información de las características de las familias de MIB de la 

zona. En la presente investigación la GVAM es dicho material.  

 Pizeta(s) o botella(s) de pico fino. Se requieren botellas que permitan echar 

agua en chorros finos, como una pizeta o botella adaptada. Una se usa para el 

agua (del mismo río de la colecta) y otra para el alcohol. Pueden ser de vidrio o 

plástico.  
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 Frascos con tapa hermética. De preferencia de plástico, se usan para guardar 

los MIB en el caso hayan sido sacrificados con alcohol. Limpios y herméticos, 

de preferencia transparentes para observar lo colectado. Se etiquetan con los 

datos de la colecta.  

 Botas altas. Mientras mayor sea la profundidad del río, mayor el largo de las 

botas. Son indispensables en ríos contaminados o sucios. Se sugieren sino  

zapatillas de tela que no pesan mucho y protegen las plantas de los pies.  

 Cámara de fotos. Para registrar la colecta y las observaciones del entorno 

(basura, color del agua, vegetación presente, etc.). 

 Malla surber artesanal. Se trata de una imitación de la malla surber científica 

de 250µ con medidas de 30 cm x 30 cm. Se ha comprobado su efectividad para 

recoger a las principales familias de MIB en la cuenca del río Jequetepeque 

(Cajamarca)5. En su proceso de elaboración se probaron varios tipos de tela y 

finalmente se optó por la organza (también llamada tul grueso). En la GVAM se 

detalla paso a paso cómo construir esta malla con materiales que se pueden 

conseguir localmente: organza, tubos de agua de cañería, tela gruesa, 

pegamento de tubos de agua, hilo, aguja (o máquina de coser) (Figura 8).   

 

                                                 
5La validación de la malla surber artesanal se expondrá a detalle en los resultados (Pág. 114) 
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Figura 8. Cómo hacer tu malla de colecta ciudadana. GVAM 

 
Metodología de la Guía de Fortalecimiento y Capacitación en vigilancia 

ambiental ciudadana del agua con Macroinvertebrados bentónicos (GFCM)  

 

Durante la evaluación ciudadana se identificó la necesidad de contar con una 

herramienta complementaria para capacitar en el uso de la GVAM y la 

conformación de comités de vigilancia del agua. Esta herramienta es la GFCM y se 

emplea como anexo de la GVAM (Anexo 6).  

 

La metodología en la elaboración de la GFCM ha sido pensada para aplicarse 

principalmente en la cuenca del río Jequetepeque del departamento de Cajamarca. 

Sin embargo es también una referencia muy útil para la vigilancia y/o el monitoreo 

en otros ecosistemas por encima de los 1500 m.s.n.m. A continuación se desarrolla 

la metodología que siguió su elaboración.  
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Revisión bibliográfica 

 

Se analizaron experiencias y manuales de capacitación en vigilancia ambiental 

ciudadana con macroinvertebrados, priorizándose la identificación de metodologías 

empleadas en la capacitación de organizaciones en zonas mineras. Se destaca la 

experiencia de los comités y manuales de vigilancia de la calidad y cantidad del 

agua de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) de La Libertad (Pereda, 

2014), el monitoreo comunal del agua desde el enfoque de la ONG Suma Marka de 

Puno (2014), el enfoque de cuidado coparticipativo de cuencas de la Global Water 

Watch (Deutsch et al., 2010), la guía para el diseño y ejecución de programas de 

voluntariados del Fondo Mundial para la Naturaleza (Fernández & Ruipérez, 2007)  

y el Manual de Inspección Básica – Proyecto Ríos de España (Associació Hábitats, 

2007).  

 

Discusión de contenidos e incorporación de recursos pedagógicos 

 

Se elaboró un esquema de los posibles contenidos de la GFCM y se discutió con 

Ingeniería Sin Fronteras (ISF), organización con experiencia en programas de 

capacitación similares.  

 

Se seleccionaron recursos pedagógicos y documentación útil para incorporar en el 

desarrollo de las sesiones de la GFCM. De este modo se obtuvieron: diecisiete 

videos relacionados a la biología de los principales órdenes de MIB y a otras 

experiencias de vigilancia y/o monitoreo ambiental; veinticuatro fotografías en 

buena calidad sobre las fases de crecimiento de algunas de las familias de MIB 

desarrolladas en la GFCM; y dieciocho documentos sobre normativa y estándares 

de calidad de agua, guías y protocolos de colecta de MIB.  

 

Se elaboraron, además, láminas expositivas para los capacitadores. Se diseñaron 

en el programa Corel Draw y se exportaron en formato PDF para facilitar su uso. 

En las láminas se usó parte del contenido de la GVAM, pero también se amplió 

información sobre las características ecológicas de los órdenes de MIB.  
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Validación 

 

Se realizó el 05 de diciembre de 2014 mediante un taller con miembros de 

GRUFIDES, RENAMA y de organizaciones locales interesadas en la temática. Se 

explicó el enfoque y contenido de un primer borrador de la GFCM, y se ensayó una 

de las sesiones de la mencionada guía (Figura 9 y Figura 10). 

 
Figura 9. Validación de la GFCM. Cajamarca, diciembre 2014.  

 

 

Figura 10. Participación de la RENAMA en la validación de la GFCM. Cajamarca, 
diciembre 2014. 
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La versión final de la GFCM  se obtuvo a partir de las sugerencias recogidas en el 

taller de validación de la GFCM y a partir de la revisión de la asesora de la 

investigación, así como del aporte de ISF y GRUFIDES como contraparte local.   

 

4.3.2. Metodología de la evaluación profesional 

 

Características  

 

Se realizó el 02 de junio de 2014 en un trecho del río Yaminchad, a veinte minutos 

en moto de la plaza principal de la provincia de San Pablo, un día antes de la 

evaluación ciudadana. El lugar se eligió por su accesibilidad, presencia de 

diferentes tipos de hábitat y relativa lejanía de los campos de cultivo, aunque a cien 

metros se registró la presencia de ganado vacuno.  

 

Se realizaron seis colectas, tres con la malla surber estándar de 250µ (SE1, SE2, 

SE3) y tres con la malla surber artesanal elaborada para la investigación (SA1, SA2, 

SA3). En ambos casos se aplicó el protocolo de la EPA (Abarca, 2007; Acosta, 

2009; Alonso & Camargo, 2005; Dohner et al., 1997; Paredes et al., 2004; Oller & 

Goitia, 2005; Segnini, 2003).  

 

Se eligió un hábitat de piedra mediana, la zona de rápidos y con orilla verde de 

árboles de mediana estatura que producían sombra y descenso de materia 

orgánica en por lo menos el 50 % del área de colecta (Figura 11 y Figura 12). 
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Figura 11. Lugar de evaluación profesional. San Pablo (Cajamarca), junio de 
2014.  

 

 
 

Figura 12. Hábitat de piedras medianas y grandes de la evaluación profesional. 
San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 
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Procedimiento de colecta 

 

Las colectas iniciaron con la toma de los siguientes parámetros: pH, conductividad, 

Tº y salinidad. Se usó un conductivimetro marca Extech instruments ExStik II, EC-

Sal-TDS, un pHmetro ATC, CE, PH-009(II), y el oxímetro HANNA Instruments, 

modelo: HI9146 (Figura 13). 

 

Figura 13. Toma de parámetros físico-químicos en evaluación profesional. San 
Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

Después de elegir el lugar exacto de la colecta, se ubicó la malla surber (tanto la 

artesanal como la estándar) en orientación contraria a la corriente del río. 

Inmediatamente se lavaron las piedras y removió el sustrato durante diez minutos, 

usando de medida el marco de la malla surber (Figura 14).  
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Figura 14. Remoción del sustrato y lavado de piedras. Evaluación profesional. 
San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

Seguidamente, la colecta se llevó al fondo de la malla usando el flujo del agua del 

río (Figura 15).  

 

Figura 15. Muestra al fondo de la malla. Evaluación profesional. San Pablo 
(Cajamarca), junio de 2014. 
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Las seis colectas se fijaron con alcohol de 90°, colocaron en bolsas de polietileno 

e introdujeron en frascos de plástico herméticos (Figura 16). 

 

Figura 16. Fijado de individuos en alcohol de 90°. Evaluación profesional. San 
Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

Luego, se retiraron con los dedos los individuos que se pegaron a la malla, e 

introdujeron en las bolsas con alcohol (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Retiro de MIB pegados a la malla. Evaluación profesional. San Pablo 
(Cajamarca), junio de 2014. 
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Se elaboraron etiquetas para las seis colectas (Figura 18) y se colocaron dentro de 

la bolsa con alcohol para asegurar su identificación (Figura 19).  

 

Figura 18. Etiqueta de la evaluación profesional. San Pablo (Cajamarca), junio de 
2014. 

 

Figura 19. Etiqueta dentro de la muestra en la evaluación profesional. San Pablo 
(Cajamarca), junio de 2014. 
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Identificación y análisis de la colecta   

 

La identificación de las familias de MIB de las colectas realizadas con malla surber 

estándar (SE1, SE2, SE3) la realizó la asesora de la investigación en el Laboratorio 

de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM usando un 

microscopio esteroscopio Leica.  

 

Las colectas realizadas con la malla surber artesanal (SA1, SA2, SA3), por su parte, 

se analizaron en el domicilio de la investigadora y en el Laboratorio de 

Invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM.  

 

Después de haber lavado la colecta en un tamiz de 500µ, se liberó la muestra en 

una bandeja con fondo blanco y distinguiendo cuadrantes imaginarios en su interior 

(Figura 20). Se fueron retirando con pinzas de relojero y pinceles finos los MIB y 

colocándolos en viales según su posible pertenencia a un orden o familia  (Figura 

21).  

 

Asimismo, se usaron de forma paralela placas Petri con fondos negro y blanco para 

distinguir mejor los individuos (Figura 22 y 23). Se usaron dos tipos de lupa: una de 

mano y otra con soporte para pararse por sí misma (Figura 24). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Identificación de MIB por la investigadora en el domicilio. Lima, junio de 
2014.  
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Figura 21. Viales con grupos de MIB en proceso de identificación. Lima, junio de 
2014. 

 

 

Figura 22. MIB en Placas petri de fondo blanco. Identificación en domicilio. Lima, 
junio de 2014. 
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Figura 23. MIB en placas petri de fondo negro. Identificación en domicilio. Lima, 
junio de 2014. 

 

 

Figura 24. Identificación en domicilio de MIB con lupas escolares. Lima, junio de 
2014. 
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Aunque se identificó una gran cantidad de órdenes y familias sin la ayuda de un 

estereoscopio, toda la colecta y esta clasificación previa, en la última etapa, se 

examinó ante un esteroscopio Leica en el Laboratorio de Invertebrados de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM (Figura 25) para evitar la pérdida de 

MIB.  

 

 

Figura 25. Identificación de MIB en el Laboratorio de Invertebrados (UNMSM) con 
estereoscopio Leica. Evaluación profesional. Lima, junio de 2014. 

 
Finalmente, la lista de los órdenes y las familias de MIB identificadas 

artesanalmente fue revisada y verificada por la asesora de la tesis. De esta forma 

se eliminó el riesgo de la pérdida de MIB bajo el método casero.  

 

Asimismo, se aplicaron los índices ABI, BMWP/Col, IBF6 y el protocolo de 

evaluación rápida CERA-S, que desarrollamos a continuación.  

 

 

 

 

                                                 
6Explicados en detalle en la página 29. 
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Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica de los ríos 

andinos (CERA-S) 

 

Como su nombre lo indica, se trata de un protocolo simplificado para evaluar la 

calidad del agua de ríos andinos. La ventaja de este índice es que ha sido testado  

en ecosistemas andinos similares a nuestra zona de estudio y que se puede aplicar 

de forma sencilla: identificando solo dos familias de la columna azul (Figura 26) el 

agua puede ser considerada “Excelente”. Se considera “Buena” si se encuentran al 

menos dos familias de la columna verde, o una familia de la columna azul y otra de 

la verde o amarilla. Y para considerarse el agua de calidad “Moderada” se debe 

encontrar una familia de la columna verde y una familia de la columna amarilla, o 

dos familias de la columna amarilla. Calidad “Mala” es cuando solo se encuentra 

una familia de la columna verde o amarilla, y otra de la columna anaranjada, o solo 

dos anaranjadas. Y finalmente, se indica que calidad “Pésima/Muy mala” es cuando 

solo se encuentra una familia o ninguna (Encalada et al., 2011). 

 
 

 
 

Figura 26. Protocolo de evaluación rápida CERA-S 
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4.3.3. Metodología de la evaluación ciudadana 

 

Características  

 

La evaluación ciudadana usando macroinvertebrados se realizó a través de un taller 

participativo ejecutado el 03 de junio de 2014 en un trecho del río Yaminchad 

(Microcuenca del río Yaminchad) del Distrito y provincia de San Pablo, con la 

participación de 29 personas. Se organizó de forma coordinada con la 

representante de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) en Cajamarca.  

 

La convocatoria se realizó de dos formas: a través del taller organizado por la 

RENAMA en el distrito de San Pablo (provincia de San Pablo) un mes antes, y a 

través de la invitación directa a los representantes de las Juntas de Riego y de Agua 

Potable de la zona. La fecha y el horario de la evaluación ciudadana fueron  

acordadas de forma concertada con dichos invitados. Asimismo, se invitó a 

representantes de RENAMA, GRUFIDES y la Universidad Nacional de Cajamarca.   

 

Enfoque pedagógico  

 

Se implementó el enfoque de participación “Reflexión-Acción” (Archer & Newman 

2003), usado para promover procesos de empoderamiento en comunidades 

rurales.   

 

El taller tuvo dos partes: la primera realizada en el local de la Parroquia católica del 

distrito, la segunda realizada en el trecho de río pre elegido (el mismo de la 

evaluación profesional). En el local parroquial se explicaron los conceptos básicos 

del ciclo del agua y la vigilancia del agua, así como se discutieron las expectativas 

de los/as participantes. En un segundo momento, los/as participantes y facilitadores 

se trasladaron al trecho del río y siguiendo el ejemplo de la facilitación practicaron 

una colecta e identificación de MIB7. Ver la metodología en detalle en el Anexo 2. 

 

                                                 
7En el capítulo de resultados se detallan el desarrollo y los aprendizajes obtenidos en el taller 
participativo (Pág. 102). 
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Se propuso, asimismo, el uso de una Figura 27. Ficha #1 de Calidad del Hábitat 

(Figura 27) (Pág. 45 de la GVAM) para obtener datos de la colecta de MIB y del 

hábitat. La primera parte de la ficha solicita datos generales: nombre del río, 

cuenca, microcuenca, provincia, distrito, fecha y hora, clima, responsable y 

miembros del equipo evaluador. En la segunda parte se solicita la descripción del 

río: 

- Fluidez del río, que permite aproximarse a la corriente y vitalidad del mismo.  

- Si el nivel del agua es habitual a la época del año, para conocer los cambios 

en la precipitación y el clima.  

- Las condiciones en que se encontró la orilla del río: vegetación, erosión, 

urbanizado u otra condición. Esta información permite conocer el grado de 

infiltración de contaminantes por el borde del río y posibles factores de 

contaminación, como la presión urbana.  

- Si existen indicios de contaminación evidentes como residuos sólidos, 

vertidos industriales, domésticos, otros. 

- Anchura media. Se mide la parte más ancha, una media y la más corta que 

se observe en el río. Se promedian las tres medidas.   

- Profundidad media. Usando piedra sujeta a una cuerda, se toman las 

medidas de tres profundidades del río y se obtiene un promedio.  

- Caudal del agua: se calcula dividiendo la velocidad entre la sección. La 

velocidad se conoce tirando al agua un objeto que flote y medimos cuánto 

tarda en llegar de un punto a otro. Se dividen los metros que recorre entre 

los segundos que tarda. La sección se calcula multiplicando la profundidad 

media por la anchura media.  

- Sombra del río: es decir, el porcentaje de vegetación que hace sombra. 

- Temperatura, pH, nitritos y nitratos, y dureza: se explican en las cualidades 

del río (Pág. 4 de la GVAM).  

 

Durante todo el taller participativo la investigadora orientó la dinámica de los tres 

grupos, impulsando la participación de todos y todas. Asimismo, se tomó nota de 

las sugerencias, dificultades y aciertos sobre la metodología propuesta en la GVAM. 
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Figura 27. Ficha #1 de Calidad del Hábitat. Evaluación ciudadana.  

 
4.3.4. Metodología del análisis y comparación estadística 

 

Los resultados de la evaluación profesional y la evaluación ciudadana se han 

procesado mediante dos programas estadísticos: Statistica y Primer, haciendo un 

tratamiento de datos no paramétricos por la limitada información disponible.  

 

En Statistica se aplicó ANOVA mediante los modelos lineales generalizados (GLM). 

En este análisis, si el valor de p es mayor a 0.05 (5 %) no se rechaza la hipótesis 

nula (A=B) y por lo tanto podría ser posible la similitud/igualdad entre las variables. 

Se contrastó la riqueza, abundancia y composición de familias obtenida entre los 

dos tipos de redes (SE1, SE2, SE* vs. SA1, SA2, SA3) y se verificó la existencia de 

una diferencia significativa entre la evaluación profesional y la evaluación 

ciudadana (SE1, SE2, SE3 vs. T***).  

 

En el programa Primer se aplicó el análisis de similitud (ANOSIM), que señala el 

grado de similitud, valga la redundancia, entre dos variables. Se comparó la 
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eficiencia de la malla surber estándar (SE) y la malla surber artesanal (SA), la 

composición entre la evaluación profesional (SE1, SE2 y SE3) y la evaluación 

ciudadana (T***).  

 

5. Resultados  

 
5.1. Caracterización socioambiental de la cuenca del río Jequetepeque, 

Cajamarca 

 

El 98 % del agua total de la cuenca del río Jequetepeque es usada para la actividad 

agrícola, alrededor de 7 19 410.000 m3 anuales. En la cuenca alta se producen 

principalmente papas, ocas, ollucos, maíz amiláceo, trigo, cebada, arveja, lenteja, 

maíz amarillo, caña de azúcar, frutales, arroz, camote y yuca. Por su parte, el agua 

para fines industriales llega aproximadamente a 601,000 m³ por año, que 

representa el 0.1 % del agua de la cuenca (Girón, 2003).  

 

La actividad minera actualmente ocupa el 36.8 % de la extensión total de la cuenca 

(1286 km2), explotando minerales metálicos como plata, oro, bronce, cobre, hierro. 

Las empresas que vienen funcionando en la zona son: Cementos  Pacasmayo S.A 

(minería no metálica actualmente en proceso de cierre), la minera Sipán S.A. 

(minería metálica, actualmente clausurada) y la minera Yanacocha S.R.L. (minería 

metálica en vigencia) (Garau, 2009) (Figura 28). Esta actividad es la principal fuente 

de contaminación y riesgos para la calidad y disponibilidad del agua según varios 

estudios e instituciones. Girón (2003) señala que la Planta de Tratamiento de la 

minera Yanacocha S.R.L para la ciudad de Cajamarca y las provincias de San 

Pablo y San Miguel no está diseñada para tratar el grado de turbidez del agua. En 

la provincia de San Miguel, la minera Yanacocha vierte sus aguas residuales al río 

Rejo, y la minera Sipán al río Llapa. Ambos ríos desembocan en el río San Miguel 

y este a su vez abastece a la población de dicha provincia y al río Jequetepeque 

(Girón, 2003). Asimismo, el Gobierno Regional de Cajamarca identificó niveles no 

permitidos de mercurio (en relación a normas internacionales) en los peces de 

consumo humano y niveles de plomo superior y próximo al máximo permisible para 

el consumo humano en el 14 % de los peces analizados (Dirección de Acuicultura, 

2005). Finalmente, el estudio de Yacoub (2013), tomando en cuenta tres 
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indicadores (agua superficial, sedimentos y vida acuática), concluyó que sí existe 

contaminación minera por metales pesados en el agua de la cuenca del río 

Jequetepeque (Cajamarca), y que los monitoreos realizados por el Estado no tienen 

rigurosidad científica necesaria.  

 
5.1.1. Provincia de San Pablo 
 

La provincia de San Pablo tiene una población de 23 513 Habitantes (INEI, 2005) y 

su territorio tiene una extensión de 665.50 km², del cual el 90.42 % está 

concesionada a la actividad minera (Chávez, 2014) (Figura 28). Tiene cuatro 

distritos: San Pablo (la capital), Tumbadén, San Bernardino y San Luis. Su 

temperatura varía entre 7 y 20 Cº.  

 

La ciudad de San Pablo se encuentra situada a 2365 m.s.n.m. El distrito de San 

Pablo dista 1 km de la margen derecha del río Yaminchad, flanqueada por los cerros 

Cashorco, Yamadón, Chalaques y El Montón. Sus coordenadas geográficas son 

7634" de latitud sur y 7849'16" de longitud occidental […]” (Ciudad Saludable & 

Municipalidad Provincial de San Pablo, 2008). 
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Figura 28. Mapa de concesiones mineras, provincia de San Pablo (Cajamarca). 

2016.  

 

El 84 % de la población de la provincia vive en el área rural. Registra, en el 2007, 

una esperanza de vida que alcanza los 68.39 años de edad (Cajamarca tiene una 

esperanza de vida de 72.1 años). En el 2007 la analfabetización alcanzaba el 19.7 

% de la población, siendo aproximadamente 2.979 personas analfabetas (casi 2 de 

cada diez personas son analfabetas) (García, 2008). El ingreso familiar per cápita 

es de S/. 165.8, S/. 49.9 menos que el ingreso regional promedio y S/. 208.3 menos 

que el promedio nacional. Estas cifras muestran la precariedad económica de la 

provincia: 26.3 % se encuentra en una situación de pobreza extrema y 33.5 % de 

pobreza, márgenes por encima de la pobreza en la región (Parra & Montoya, 2012). 

Su coeficiente de Gini8 es de 0.28, que aunque menor al de Cajamarca, continúa 

                                                 
8El coeficiente de Gini “es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado 
Gini. […] es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen 
los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, 
y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100” (Ministerio de Economía y Finanzas, s/a).  
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evidenciando el alto grado de desigualdad y contraste con el progreso económico 

minero de la región.  

 

La principal actividad económica es la agricultura, que concentra el 88.42 % de la 

PEA. Le sigue la industria manufacturera como el 6.31 % y el sector comercial con 

el 5.27 %. Se produce “frutales y productos alimenticios, palta, lima, limón, 

chirimoya, granadilla, camote, yuca, caña de azúcar, pasando por productos de 

clima templado como maíz amiláceo, arveja, lenteja; hasta los de clima frío como 

ocas, ollucos, chochos, siendo casi la totalidad de estos productos para 

autoconsumo y el excedente para la venta local” (Parra & Montoya, 2012). Es 

evidente el grado de dependencia de la población respecto de la calidad y cantidad 

de agua para que sea posible el desarrollo de sus actividades productivas. 

 

5.1.2. Conflictos socioambientales 
 

Los conflictos socioambientales en la provincia están relacionados, por un lado, con 

las explotaciones artesanales de marmolina/arcilla y, por el otro, con las 

exploraciones de la megaminería que “afectaría los principales recursos de agua y 

territorio, en una provincia donde la PEA está concentrada en el sector 

agropecuario (88.42 %) y en donde hay problemas de escases del agua” (Parra & 

Montoya, 2012).   

 

Durante la colecta piloto, los recorridos en el área de estudio, el taller participativo 

de la evaluación ciudadana y el diálogo informal con las instituciones aliadas, se  

identificó que los dos factores que causan mayor preocupación ambiental a la 

población local  son: a) la pretensión de la empresa minera Yanacocha S.R.L. de 

usar las aguas de las Lagunas de Alto Perú, y b) que más del 90 % de su territorio 

esté concesionado a actividades mineras, poniendo en riesgo el desarrollo de sus 

principales actividades económicas: la agricultura y ganadería9.  

                                                 
9La empresa minera Yanacocha S.R.L. ha demandado hasta en tres oportunidades ante el Poder 
Judicial a la Municipalidad Provincial de San Pablo por negarle esta última el permiso para llevarse 
el agua de las 284 lagunas de Alto Perú para las represas de sus operaciones. La municipalidad se 
ha amparado en la Ordenanza Municipal Nº.001-2007-MPSP, que declara zona intangible a las 
Lagunas de Alto Perú y Pozo Seco. Vale precisar que las Lagunas de Alto Perú se encuentran 
ubicadas en el caserío de Alto Perú (Tumbadén), entre los 2 3.800 y 4.000 m.s.n.m., con un área 
aproximada de 2.960 km². Sus 284 lagunas y bofedales son esponjas hídricas que durante todo el 
año proporcionan agua a gran parte de la cuenca. Además de que dan origen a puquios y 
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Por su parte, el Diagnóstico Ambiental Local de la CAM (Parra & Montoya, 2012) 

detectó contaminación en el río El Rejo relacionada a la extracción de oro de la 

Empresa Yanacocha S.R.L.  

 

5.1.3. Participación social y actores involucrados 
 

Durante todo el proceso de investigación de la tesis, los actores locales han 

demostrado disposición para ser parte de iniciativas de vigilancia ambiental 

ciudadana. A continuación detallamos los principales.  

 

A nivel estatal, se ha identificado a la Municipalidad Provincial de San Pablo y el 

Área de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, que en gestiones pasadas 

promovió la conformación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y respaldó a 

los Comités de Vigilancia Ambiental. Es también importante el Gobierno Regional 

de Cajamarca que en la actualidad viene impulsando acciones de fortalecimiento 

de los sistemas de gestión ambiental participativa. Debemos mencionar también a 

la Red de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) y la Agencia Agraria del Ministerio 

de Agricultura (MINAG). Este conjunto de instituciones son potenciales aliados por 

haber sido parte de iniciativas de gestión de la calidad del agua de los ríos, como 

la CAM San Pablo.  

 

En el ámbito académico resaltamos cuatro instituciones claves: la Universidad 

Nacional de Cajamarca, que se ha ofrecido a respaldar el trabajo de los comités de 

vigilancia ambiental en proceso de formación y que, además, ha generado estudios 

en la zona; la Universidad Privada del Norte (algunos de sus estudiantes de 

ingeniería ambiental participaron de la evaluación ciudadana); la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que viene asesorando esta tesis desde 

la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas; y la Universidad 

Politécnica de Catalunya, que ha generado dos tesis sobre la cuenca del río 

Jequetepeque y los MIB.  

 

                                                 

manantiales que infiltran agua para las zonas medias y bajas (Parra & Montoya, 2012). El caso llegó 
al Tribunal Constitucional y éste le dio la razón a la empresa Yanacocha, revocando la protección 
que la declaratoria de Área de Conservación le daba a dichas lagunas.  
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Como antecedente, vale mencionar también que a dos años de iniciarse la CAM 

San Pablo, se conformó el GIGA, impulsado por profesores interesados en temas 

ambientales y motivados por la consolidación del Sistema Local de Gestión 

Ambiental (SLGA). Este espacio logró promover instrumentos de gestión ambiental 

que fueron reconocidos en marzo de 2011 con la Ordenanza Municipal 003-2011-

MPSP (Parra & Montoya, 2012).  

 

En la sociedad civil, resultado de la participación en espacios locales de gestión 

ambiental y la evaluación ciudadana se ha identificado a las siguientes 

organizaciones sociales y/o actores, claves en la promoción de la vigilancia 

ambiental ciudadana: 

- Comités de Regantes 

- Comités de Agua Potable 

- Juntas de usuarios de agua 

- Promotores de salud 

- Trabajadores de construcción civil 

- Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible 

(GRUFIDES).  

- Ingeniería Sin Fronteras (ISF) 

 

5.1.4. Diversidad de MIB en la cuenca del río Jequetepeque 
 

La presente investigación ha elaborado una lista de taxones de MIB en la cuenca 

del río Jequetepeque (Cajamarca), necesariamente esta lista no es completa, 

puesto que no se tienen inventarios de macroinvertebrados bentónicos del área, es 

así que se ha recurrido a la información obtenida en la colecta piloto y la revisión 

de las siguientes investigaciones: “Propuesta de un protocolo de evaluación de 

calidad ecológica en la zona minera de la cuenca del río Jequetepeque, Perú” de la 

Universidad Politécnica de Catalunya (Bonet, 2011);  estudio “Desarrollo de un 

Sistema Participativo sobre la Calidad ecológica de los ríos en la región Cajamarca” 

de la Universidad Nacional de Cajamarca (Sánchez et al., 2013). Se muestra esta 

lista en la siguiente tabla.  
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Tabla 9. Diversidad de MIB. Cuenca del río Jequetepeque (Cajamarca), 2014.  

Clase/Orden Familia/Sub clase 
Amphipoda Hyalellidae 

Gasteropoda Physidae 

Diptera 

Tabanidae 
Chironomidae 
Simuliidae 
Ceratopogonidae 
Empididae 
Limoniidae 
Ephydridae  
Blephariceridae 
Psychodidae 
Tipulidae 

Ephemeroptera 

Oligoneuridae 
Baetidae 
Leptophlebiidae 
Leptohyphidae 

Plecoptera 
Perlidae 
Gripopterygidae 

Trichoptera 

Calamoceratidae 
Hydropsychidae 
Hydrobiosidae 
Hydroptilidae 
Leptoceridae 
Polycentropodidae 
Helicopsychidae 
Xiphocentronidae  
Glossosomatidae 

Coleoptera 

Dytiscidae 
Ptilodactylidae 
Psephenidae 
Gyrinidae 
Elmidae 
Scirtidae 

Collembola Collembola 
Acari Hidracarina 

Annelida Oligochaeta Annelida Oligochaeta 

Tricladia/ Seriata Planariidae 

Como se observa (Tabla 9), la diversidad de MIB en la cuenca del río Jequetepeque 

a partir de los estudios citados está compuesta por 11 órdenes y 37 familias. 

Destaca que 15 de estas familias son parte de los órdenes Ephemeroptera, 
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Plecoptera y Trichoptera, consideradas en el índice EPT. Asimismo, todas estas 

familias son parte de al menos un índice de calidad de agua (BMWP, ABI, IBF, 

Protocolo de evaluación rápida CERA-S).  

 

5.1.5. Colecta piloto 
 

La colecta piloto permitió verificar los rasgos de la diversidad de MIB del área: 

tamaño de los individuos, cantidad, características de identificación, etc. (Figura 

29).  

 

Figura 29. Observación en bandeja blanca de los MIB. Colecta piloto. Cajamarca, 
noviembre de 2012. 

 

Sobre la influencia de la actividad minera en la comunidad de MIB, en el río 

Tumbadén (subcuenca del río Tumbadén) se registró una notoria mayor cantidad 

de familias de MIB (23) y un valor de diversidad Shannon H´ mayor que en el río 

Huanchinui (subcuenca del río El Rejo) (02 familias de MIB), directamente afectado 

por la actividad minera (Gráfico 1 y Tabla 10).  
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Asimismo, en la subcuenca del río Tumbadén se registraron 11 familias 

pertenecientes a los órdenes EPT, obteniendo un puntaje de “Calidad Baja”, y de 

“Regular” del % EPT. Aunque su ponderación no es muy alta, contrasta con los 

resultados en la subcuenca del río El Rejo, que obtuvo una calificación de “Calidad 

Pobre” EPT y “Calidad Mala” en el % EPT (Tabla 11).  

 

Gráfico 1. Diversidad de grupos taxonómicos encontrados en colecta piloto. 

Cajamarca, noviembre de 2012. 
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Tabla 10. Riqueza, abundancia e índice Shannon H’ en colecta piloto (Cajamarca) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resultados Riqueza EPT y % EPT de Colecta Piloto. Cajamarca, 
noviembre de 2012. 

 

Orden Familia 
Subcuenca 

del río 
Tumbadén 

Subcuenca 
del río El 

Rejo 

Ephemeroptera 

Baetidae 17 1 

Leptophlebidae 12 0 

Leptohyphidae 130 0 

Plecoptera Gripopterygidae 42 0 

Trichoptera 

Hidrobiosidae 5 0 

Hydroptilidae 3 0 

Leptoceridae 3 0 

Polycentropodidae 1 0 

Helicopsychidae 57 0 

Odontoceridae 3 0 

Glossosomatidae 1 0 

 
Riqueza EPT 11 1 

 

Total de familias 

registradas 
23 2 

 % EPT 47.82 4.34 

 Calidad Baja Pobre 

 

 

Se aplicó otros índices de calidad de agua, obteniéndose resultados similares 

(Tabla 12).   

 
 

Índice  Tumbadén El Rejo 
Riqueza total 23 2 

Abundancia (N) 607 206 

Shannon H´ 2.113 0.031 
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Tabla 12. Resultados en colecta piloto de índices BMWP/Col., IBF, ABI. 
Cajamarca, noviembre de 2012. 

  
Índice   Tumbadén  El Rejo 

BMWP/Col 90  9 

Calidad Aceptable  Muy crítica 

IBF 4.028  5.995 

Calidad Muy bien  Bastante pobre 

ABI 123  6 

Calidad Muy bueno  Pésimo 

 

Una vez más, la colecta en la subcuenca del río Tumbadén se encuentra en mejores 

condiciones que la subcuenca del río El Rejo en los puntos de colecta. Tumbadén 

obtiene una calificación de “Aceptable” en el Índice BMWP/Col, y “Muy buena” en 

los Índices IBF y ABI. El análisis de la colecta del río El Rejo, en cambio, obtiene 

las más bajas calificaciones de calidad de agua en todos los índices.  

 

No solo los índices muestran la diferencia entre ambas colectas, sino las familias 

encontradas. En el río Tumbadén la mayor parte de las familias son sensibles a la 

contaminación, por lo que obtuvieron más altos puntajes. Por ejemplo: 

Helicopsychidae (puntaje de 8 para BMWP/Col) y Gripopterygidae (puntaje de 7 

para BMWP/Col). En la subcuenca del río El Rejo (Río Huanchiniu) solo se 

presentan dos familias diferentes: Chironomidae y Baetidae. La primera con un 

puntaje no superior a 2 en los índices BMWP y ABI, y la segunda con un puntaje 

entre 4 y 7 para dichos índices.  

 

En relación a los factores físico-químicos (Tabla 13), según los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) (Ministerio del Ambiente, 2015), 

los valores de pH posibles en el agua para consumo humano (y tras un proceso de 

desinfección simple), debería ser entre 6.5 y 8.5. Sin embargo, los valores 

registrados en ambos ríos son menores al estipulado, incluso en la subcuenca del 

río Tumbadén. Un valor por debajo de este margen indica aguas ácidas, que a 

mayor concentración eliminan la mayor parte de la biota y genera daños a la salud 

humana.  
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Sobre la conductividad, también se encuentran por debajo de lo estipulado, sin 

embargo, es evidente la mayor cantidad de iones presentes en la subcuenca del 

río El Rejo, así como de partículas suspendidas que obstaculizan la vida acuática 

de los MIB (sólidos totales).  

 

Tabla 13. Factores físico químicos en colecta piloto. Cajamarca, noviembre de 

2012. 

Parámetro 
Subcuenca del 

río Tumbadén 

Subcuenca del 

río El Rejo 

pH 4.64 - 4.72 5 - 5.12 

Conductividad (µS/cm) 50.1 372 

T° del agua 13.1 12.3 

Salinidad (mg/l) 36.1 263 

Sólidos totales (ppm) 26 258 

 

5.2. Guía de Vigilancia Ambiental ciudadana con Macroinvertebrados 

bentónicos (GVAM) 

 

5.2.1. Contenidos finales de la GVAM 

 

La guía se organiza en tres capítulos: a) “Agua y territorio”, b) “Guardianes del agua” 

y c) “Bichitos para conocer el río”. Consta de cincuenta y tres páginas. Cada página 

es una infografía que conjuga párrafos explicativos con ilustraciones, fotografías de 

la zona y/o mapas.  
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Figura 30. Portada de la GVAM 

 

a) Capítulo “Agua y territorio” 

 

Este capítulo muestra la importancia de la cuenca, subcuenca y microcuenca en 

cualquier proceso de conservación de las aguas de un río. Explica esta importancia 

a partir de la referencia al territorio, concepto usado en las comunidades 

campesinas e indígenas para hablar del medio de vida y lugar desde el cual se 

habla y construye una identidad, y no solo al espacio geográfico.  

 

La primera sección de este capítulo se titula: “De la jalca a la chacra” (Figura 31). 

Se desarrolla la noción de territorio, del ciclo del agua y la importancia de conocer 

las concesiones mineras que pueden influir en la calidad del agua de los ríos. Se 

hace una mención especial a la Jalca cajamarquina, que es la zona de las fuentes 

de agua y recarga hídrica en dicho territorio.  

 

La siguiente sección se denomina “Cuenca y microcuenca” (Figura 32), explica 

ambos términos y muestra un mapa con las cuencas en el departamento de 

Cajamarca. Esta información es relevante porque se identificó que la población no 

conoce las cuencas colindantes a su territorio y la influencia que ejercen en su 

espacio de vida.  
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La tercera sección da a conocer las principales características de los ríos 

saludables (Figura 33). Se resalta que en un río sano existe diversidad de formas 

de vida y que en uno contaminado existen principalmente insectos tolerantes a la 

contaminación. Se muestra, asimismo, las partes de un río sano (pozas, rápidos, 

corrientes) en contraste a la tendencia cada vez mayor de la canalización excesiva 

de los mismos. 

 

Se señala también que la tercera característica de un río sano es la orilla verde, 

que es el área que lo protege y que es cada vez más reducida por la ampliación de 

los terrenos de cultivo y pastoreo. En esta sección, se explican, también, los 

parámetros físico-químicos que suelen ser tomados en cuenta en las evaluaciones 

de calidad del agua. Vale señalar que aunque probablemente la población local no 

cuente con los equipos necesarios para la medición de los parámetros, sí es 

importante que conozca los conceptos para entender las evaluaciones estatales y 

privadas. Finalmente, se mencionan los diferentes tipos de hábitat que se pueden 

encontrar en un río (y así poder realizar los muestreos multihábitat), la importancia 

de raíces sólidas en el borde del río y la observación del color/olor del mismo.  

 
Este capítulo finaliza con la sección que explica cómo funciona la contaminación 

dentro de un ecosistema (Figura 34). Se enfatiza en mostrar que no se trata de no 

tocar los ecosistemas, sino de hacerlo respetando sus ciclos biológicos y químicos. 
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Figura 31. “De la Jalca a la chacra”. Capítulo Agua y Territorio. GVAM
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Figura 32. “Cuenca y microcuenca”. Capítulo Agua y Territorio. GVAM 
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Figura 33. “Río Saludable”. Capítulo Agua y Territorio. GVAM 
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Figura 34. “¿Qué es la contaminación?” Capítulo Agua y Territorio. GVAM
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b) Capítulo “Guardianes del agua” 
 
 
Este capítulo presenta las principales características de la vigilancia ciudadana y 

detalla paso a paso la realización de una colecta de MIB, incluyendo la confección 

de los materiales necesarios.   

 

La primera sección: “Guardianes del Agua” se titula así para recuperar la 

denominación que le otorgan las comunidades campesinas de las provincias de 

Celendín y Bambamarca (Cajamarca) a las acciones de vigilancia de sus lagunas 

y cuerpos de agua frente a la actividad minera (Figura 35). Se inicia señalando 

algunos aspectos de la problemática ambiental que justifican el ejercicio de la 

vigilancia. Luego, se explican los requisitos de dicha actividad: la población 

organizada, la gestión colectiva de recursos, la necesidad de canalizar los 

resultados e incidir en la gestión ambiental estatal, y la importancia del respaldo 

académico. Se distingue el ejercicio de la vigilancia del ejercicio de monitoreo, que 

en el contexto de la zona de estudio hace referencia a las acciones emprendidas 

por el sector estatal/privado y –mayoritariamente– con un rol pasivo de la 

ciudadanía local.  

 

La segunda sección explica los pasos generales de la vigilancia ambiental 

ciudadana del agua (Figura 36 y Figura 37):  

 

i) El diagnóstico de los problemas del agua y del territorio que nos 

interesa cuidar10,  

ii) El establecimiento de alianzas y capacitaciones (el respaldo de 

instituciones académicas así como reconocimiento de entidades 

estatales, medios de comunicación y autoridades locales). Este 

segundo paso se destaca porque formalmente la legislación 

menciona a la vigilancia ambiental ciudadana, pero no establece los 

mecanismos necesarios para motivarlos y fortalecerlos. Las alianzas 

se hacen aún más necesarias en este contexto.  

                                                 
10Sobre este aspecto la GFCM detalla cómo realizar un mapeo de actores y de poder. 
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iii) El recorrido por la microcuenca (Figura 37). Este recorrido debiera 

permitir identificar el tramo de muestreo, los puntos de muestreo, los 

lugares de referencia, definir la temporalidad y características de la 

colecta. La GVAM detalla un ejemplo de dibujo que muestra los tipos 

de actividad humana a lo largo del recorrido; así como, las 

características del ecosistema. El modelo muestra que no es 

necesario un mapa digitalizado ni realizado por un especialista, sino 

que lo realiza la población local.  

 

Este paso es importante porque en él se define dónde se analizará la 

calidad del agua. Decisión de la que –señala la población local– 

suelen verse excluidos en los monitoreos convencionales. Asimismo, 

porque dependiendo de la pertinencia en la elección de los lugares de 

colecta es que podrán realizar comparaciones más útiles. Es decir, 

considerando que no existen suficientes protocolos ni índices por 

hábitat específico en el país, comparar las colectas entre sitios 

impactados y sitios de referencia constituye una de las formas más 

útiles para detectar alertas de contaminación.  

 

iv) El cuarto paso es la realización de los muestreos o colectas. En dos 

páginas detallan los pasos del muestreo con fotografías obtenidas de 

la evaluación ciudadana en las que se muestra a un ciudadano de la 

zona realizando la colecta (Figura 38). Se inicia con la observación 

del hábitat y llenado de la Ficha #1. Luego se precisa cómo ingresar 

al río, ubicar la malla, asegurar una posición fija, levantar y lavar las 

piedras, remover el sedimento dentro del encuadre que señala la 

malla. Se indica también cómo lograr que toda la muestra ingrese al 

fondo de la malla y pueda ser retirada por completo para ser puesta 

en la bandeja blanca, con un extra de agua del propio río y bajo la 

sombra suficiente para que los individuos puedan seguir vivos.  

 

En una siguiente página se detallan los siguientes pasos (Figura 39). 

El paso cinco es la observación para ir retirando y agrupando los MIB 

según su parecido en placas Petri o recipientes similares. El paso seis 
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es la identificación de los MIB usando la GVAM, mirando el parecido 

inicial con relación a las fichas de las páginas de MIB, eligiendo los 

órdenes con mayor parecido para luego ir verificando las 

características en cada familia. Según se comprobó en la evaluación 

ciudadana y posteriores acciones, el método de verificar si el individuo 

cumple con las características de cada familia –especialmente las 

características que figuran en color rojo– es muy útil. Así el 

identificador va descartando su pertenencia a una familia y luego 

prueba con la siguiente.  

 

Cuando no sea posible identificar al individuo en el campo o queden 

muchas dudas, se puede decidir sacrificarlo. Para esto, se le coloca 

en un frasco y agrega alcohol de 96° hasta cubrirlo por completo. De 

este modo, el MIB morirá instantáneamente. Luego, se introduce la 

etiqueta de papel cansón con los datos de la colecta escrito con lápiz 

o estilógrafo. Este es el paso siete y le llamamos fijación.  

 

En el paso ocho del muestreo, usamos la ficha #2. En esta ficha 

marcamos las familias de MIB que hemos encontrado y las cantidades 

por cada una. Esta información puede servir para aplicar los índices 

que proponen esta ficha (BMWP/Col, EPT, ABI, IBF) o el análisis 

CERA-S (Ficha #3).  

 

v) Volviendo a los pasos de la vigilancia de forma general, el último –y 

que constituye al mismo tiempo el primer paso de siguientes pasos 

como muestra la forma cíclica de la propuesta– es el de la toma de 

decisiones (Figura 40). Para este paso la guía propone la Ficha #4, la 

misma que solicita colocar los resultados obtenidos por el monitoreo 

y relacionarlo con alguna fuente sospechosa de contaminación. Sin 

embargo, como se precisa: se trata de una sospecha que debiera 

canalizarse en las entidades adecuadas o verificarse por entidades 

académicas aliadas.  
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Figura 35. Guardianes del Agua. Capítulo Guardianes del Agua. GVAM 
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Figura 36. Pasos generales de la vigilancia. Capítulo Guardianes del Agua. GVAM 
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Figura 37. Recorrer la Microcuenca. Capitulo Guardianes del Agua. GVAM 
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Figura 38. Muestreo Parte 1. Capítulo Guardianes del Agua. GVAM 
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Figura 39. Muestreo Parte 2. Capítulo Guardianes del Agua. GVAM 
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Figura 40. Ficha #4. Toma de decisiones. Capítulo Guardianes del Agua. GVAM. 
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c) Capítulo “Bichitos para conocer el río” 
 

Este capítulo está dedicado a señalar la importancia ambiental de los MIB y explicar 

las características de las familias presentes en la cuenca del río Jequetepeque en 

la región Cajamarca.  

 

En la primera sección (Figura 41) se precisa quiénes son los MIB, sus cualidades 

como bioindicadores y limitaciones en procesos de vigilancia ambiental ciudadana. 

Esta sección también busca que el lector valore la vida de los MIB sugiriendo se los 

trate con cuidado y sacrificándolos solo en los casos muy necesarios.  

 

Luego, se muestran las partes del cuerpo de un MIB en la sección “Conoce a tu 

bichito” (Figura 42). No se usan términos entomológicos formales, sino expresiones 

coloquiales para no especialistas. Esta sección muestra las formas que pueden 

tener los MIB, lo que facilita su distinción de otros elementos de la naturaleza en el 

momento de la identificación en campo y laboratorio. Finalmente, se explica la 

organización taxonómica que nos permite hablar de órdenes, familias y géneros.  

 

Seguidamente, se encuentran las secciones que resumen la diversidad de taxa de 

MIB que se encuentran en la GVAM (Figura 43 y Figura 44). Como se señaló 

anteriormente, se debe partir por observar a cuál de los órdenes/grupos se parece 

más el MIB por identificar e ir descartando su pertenencia. El observador puede 

dudar entre dos o tres grupos, y para comprobarlo buscará las familias que 

pertenecen al grupo y verificará las características señaladas en color rojo. De 

modo que el orden y familia cuyas características coincidan más con las 

observadas en el MIB será la elegida. En el caso de taxones similares, la GVAM 

señala diferencias entre unas y otras que despejan las dudas del observador (esta 

información se encuentra en color morado).  
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Figura 41. “Bichitos para conocer el río”. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM 
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Figura 42. “Conoce a tu bichito”. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM 
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Figura 43. “Identifica a tu bichito” – 1era parte. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM 
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Figura 44. “Identifica a tu bichito” – 2da parte. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM
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Finalmente, este capítulo contiene una página por cada familia o grupo taxonómico 

seleccionado por la GVAM (Figura 45). A modo de ejemplo se muestran las páginas 

correspondientes a las familias Perlidae y Leptoceridae. Dichas páginas contienen 

la siguiente información. Y en la Figura 45 se muestra, usando las letras como 

leyenda, la ubicación de la información que exponemos a continuación.  

 

A. Nombre de la familia (u otra categoría taxonómica de ser el caso) junto a la 

respectiva foto en miniatura.  

B. Nombre del orden (u otra categoría taxonómica de ser el caso) se encuentra 

en la parte derecha de cada ficha y con el color perteneciente al grupo 

taxonómico en la GVAM.  

C. Fotografía editada del MIB. Es la imagen más grande y se ha priorizado que 

sea lo más exacta posible y se resalten las características más relevantes 

para su identificación.  

D. Ilustración en blanco y negro del MIB. Permite no distraerse en los detalles 

sino ver con claridad la forma/estructura del MIB. En las instrucciones de 

identificación se sugiere empezar por ahí.  

E. En los casos que requiera, una fotografía o ilustración que amplifique una 

característica relevante en la identificación del MIB. Por ejemplo: las pecas 

en la cabeza y primeros segmentos torácicos de Leptoceridae. 

F. En los casos en los que se disponga imágenes pertinentes, se ha colocado 

una fotografía de cómo se ve el MIB en el campo. En muchos casos, a simple 

vista y sin ver los detalles se le puede diferenciar.  

G. Se resalta cuál es la característica principal en rojo. Es decir, aquella 

particularidad que debe tener el individuo para ser clasificado en uno u otro 

grupo taxonómico.  

H. Se precisa en morado aquella característica que diferencia a un grupo 

taxonómico de otro. No se coloca esta información en todas las fichas por 

no ser necesaria tal diferenciación.  

I. Recuadro de información sobre el grupo taxonómico del MIB, como su 

alimentación/vivienda, alcance geográfico, relevancia en la salud pública, 

entre otros.  
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J. Recuadro de puntajes en los índices de calidad del agua (BMWP/Col, ABI; 

IBF; EPT). 

K. Números que indican los pasos de identificación. Es decir, en qué orden 

contrastar las características del grupo taxonómico con el individuo que 

buscamos clasificar.  
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Figura 45. Ficha de la familia “Perlidae”. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM 
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  Figura 46. Ficha de la familia “Leptoceridae”. Capítulo “Bichitos del río”. GVAM 
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Contenidos finales de la Guía de Fortalecimiento y Capacitación en vigilancia 

ambiental ciudadana del agua con Macroinvertebrados bentónicos (GFCM), 

anexa la GVAM  

 

Como se indicó en el capítulo metodológico, la GFCM se incorporó en la presente 

investigación ante la necesidad de una propuesta pedagógica de desarrollo de 

capacidades y conformación de comités de vigilancia ambiental ciudadana.   

 

El resultado fue la formulación de diez sesiones que combinan contenidos teóricos, 

dinámicas pedagógicas y recursos audiovisuales (Tabla 14). Constituye una guía 

para que facilitadores y facilitadoras orienten, acompañen y fortalezcan la práctica 

vigilante de la población organizada del lugar a cuidar, usando como principal 

material pedagógico la GVAM, y siendo al mismo tiempo un anexo de la misma.  

 

Contenido general  

 

Al iniciar la GFCM se presentan pautas para emprender un proceso de capacitación 

y/o facilitación de la vigilancia ambiental ciudadana. Se resalta la importancia de 

valorar la participación ciudadana y el respeto de los animales que viven en los 

ecosistemas donde se implemente el ejercicio de vigilancia ciudadana (pág. 5 de la 

GFCM). 

 

Seguidamente, se expone los materiales y logística necesaria para la 

implementación de un programa de fortalecimiento y capacitación. Los que son: un 

local de reunión con sillas móviles (para poder organizarse de forma circular), 

materiales (tarjetas de cartulina, papelógrafos, plumones, etc.), MIB de diversas 

familias fijados en alcohol, ejemplares de la GVAM y el kit de muestreo reseñado 

en la misma (págs. 6 y 7 de la GFCM).  

 

Luego, se detalla los recursos audiovisuales seleccionados (págs. 8 y 9). Y 

finalmente de desarrollan las sesiones de capacitación sugeridas, empezando por 

presentar posibles formas de conjugar el número de sesiones y días (Tabla 14). 
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Tabla 14. Esquema de sesiones de capacitación 
 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

N
o

m
b

re
 d

e 
la

 s
es

ió
n

 

Vigilamos con 
los bichitos 

para cuidar la 
vida. 

Conformación 
del Comité de 

Vigilancia 

Conociendo la 
Cuenca para 
cuidar el río 

El muestreo 

¡Qué limpios!  
Órdenes 

Ephemeropter
a y Plecoptera 

Ingenieros 
increíbles: 

orden 
Trichoptera 

Mosquitas: 
Diptera 

Más bichitos: 
Coleoptera, 

Acari, 
Amphipoda, 

Annelida.  

Hagamos un 
Plan de 

Monitoreo 
Ambiental  

Pongamos en 
práctica lo 
aprendido 

L
u

g
ar

 Salón y trecho 
de río Salón Microcuenca 

a elección 
Salón y 

trecho de río 
Salón y trecho 

de río 
Salón y trecho 

de río 
Salón y trecho 

de río 
Salón y trecho 

de río Salón En el trecho 
de río 

D
u

ra
ci

ó
n

 

3 ½ horas 3 ½ horas 4 – 4 ½ horas 3 ½ horas 3 ½ horas 3 ½ horas 3 ½ horas 3 ½ horas 3 horas 4 – 4 ½ horas 

Alternativas de organización de las sesiones por días 

O
p

ci
ó

n
 

1 1° día 2° día 3° día 4° día 5° día 

O
p

ci
ó

n
 2

 

1° día 2° día 3° día 4° día 5° día 6° día 

O
p

ci
ó

n
 

3 1° día Comodín 2° día 3° día 4° día 5° día 
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Sesiones 

 

Al inicio de cada sesión se detalla el lugar, duración, facilitación y materiales 

necesarios. Luego se señalan los objetivos y la metodología propuesta para el 

desarrollo de la misma, que incluye la precisión de los valores que orientan la 

sesión. Por ejemplo, la valoración del conocimiento local  y la capacidad de 

complejizar en la primera sesión que consiste en la visita a la cuenca elegida. 

 

Por su parte, el esquema de las sesiones contiene:  

- Sentido y dinámica: es decir, la justificación de la actividad propuesta. Por 

ejemplo: la dinámica “Cuéntame” de la sesión 4 busca que se compartan los 

sentimientos generados en la visita a la cuenca.  

- Metodología: detalla los pasos de la actividad e indicaciones de 

participación. 

- Tiempo que durará la actividad: detallándose en algunos casos el tiempo por 

grupos de trabajo. 

- Recursos: es decir, los materiales, equipos, documentos, herramientas que 

serán necesarias para la realización de la actividad. Además, en algunas 

sesiones se agrega modelos de actas. 

 

La sesión 1 se titula: “Vigilamos con los bichitos para cuidar el agua” y busca  

identificar las necesidades y recursos de las y los participantes en un proceso de 

vigilancia ambiental de los ríos, así como evidenciar la importancia de los MIB como 

indicadores de calidad de agua.  

 

Esta sesión inicia con una dinámica denominada “Nuestro lugar” que propone 

reconstruir la memoria de los/as participantes, sobre cómo era su ambiente y el 

deterioro que ha venido sufriendo. Se expone qué es la vigilancia ambiental y se va 

al trecho de río a observar en vivo a los MIB, hablándose también de sus cualidades 

como bioindicadores de la calidad del agua. Finaliza estableciendo los 

compromisos de los participantes de continuar capacitándose. Asimismo, se detalla 

la salida de campo de la siguiente sesión: el recorrido por la microcuenca. Esta 

sesión debe ser lo suficientemente convincente para que las siguientes tengan 

convocatoria, por eso esta sesión muestra el panorama de lo que podría ofrecer la 
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capacitación y cuenta con una presentación en PDF denominada: “Vigilancia 

Ambiental Comunitaria”.  

 

La sesión 2, propone la conformación del Comité de Vigilancia. Sin embargo, 

esta sesión puede ejecutarse en el momento en que los promotores de la 

capacitación consideren pertinente, de acuerdo a la disposición del grupo en 

organizarse de tal forma. Esta sesión tiene por objetivo establecer el compromiso 

de formar un Comité de Vigilancia Ambiental con la población interesada en cuidar 

los ríos y territorios con la ayuda de los MIB. A modo de reflexión inicial se propone 

analizar tres experiencias de defensa ambiental en diferentes partes del país 

(contaminación petrolera en Loreto, defensa del agua en Cajamarca y monitoreo 

ambiental en Espinar). Estos casos permiten reafirmar la importancia de la 

vigilancia ciudadana frente a dichas problemáticas. Seguidamente se realizaría un 

Río de la Vida para conocer colectivamente la cronología de hechos importantes 

en la gestión ambiental de la localidad, y un Mapeo de poder de los actores 

involucrados e influyentes en la gestión actual del recurso hídrico (Tabla 15).  

 

Tabla 15. Esquema de mapeo de actores y poder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asimismo, mediante la conformación de grupos de trabajo se proponen objetivos 

para el comité y se discute colectivamente su pertinencia. El grupo, asimismo, 

identifica las labores que necesita para continuar las capacitaciones y establece 

responsabilidades. Se propone, finalmente, un modelo de acta de conformación del 

Comité de Vigilancia.  

Objetivo(s): 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

A favor de 
nuestro objetivo 

Ambiguos a 
nuestro objetivo 

En contra de 
nuestro objetivo 

Alto poder de 
influencia 

 
 
 
 

 

 

Mediana influencia 

 
 
 
 

 

 

Bajo poder de 
influencia 
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La sesión 3 (páginas 21, 22 y 23 de la GFCM) se denomina “Conociendo la cuenca 

para cuidar el río” y se propone clarificar las principales nociones de cuenca, río 

saludable y contaminación; a la vez que identificar los puntos de referencia e 

impacto que sirvan para el proceso de capacitación. Esta sesión puede tener una 

primera parte en un salón de clases, usándose la presentación en PDF denominada 

“Cuenca y microcuenca”, o puede realizarse en el río, y llevarse la presentación de 

forma impresa.  

 

Se inicia con una dinámica que le permite a los participantes divertirse e imaginarse 

como un solo cuerpo, reflexionando así sobre la cuenca como un ecosistema de 

interdependencias donde todos los elementos se influyen entre sí. A la vez, se 

exponen las principales características de éste.  

 

Luego, se pide la identificación de las características de un río (de acuerdo a las 

pautas dadas en la GVAM) y se le pide compararla con las de un río identificado en 

el recorrido. Se puede usar la presentación “Condiciones de un río saludable”. Este 

ejercicio permite valorar el cuerpo de agua no solo por su cantidad de agua, sino 

como un ecosistema. El siguiente ejercicio, haciendo uso de un mapa, busca que 

los participantes identifiquen las partes de una cuenca desde su observación en 

campo. Asimismo, que identifiquen los lugares de referencia. Para esto se sugiere 

realizar colectas de MIB y aplicar el Protocolo CERA-s. El aliado académico es muy 

importante en esta etapa, a fin de elegir con mayor rigurosidad los lugares de 

referencia.  

 

La sesión 4 (páginas 23 y 25 de la GFCM) está enfocada en el aprendizaje de los 

pasos del muestreo de MIB y la pertinencia del uso de los materiales del kit de 

vigilancia. Se inicia reflexionando sobre los aprendizajes de la sesión anterior (la 

visita a la cuenca) a través de dinámicas: “La licuadora” y “El noticiero”. Estas 

permiten desinhibir la participación. La primera consiste en los/as participantes, 

imaginando estar dentro de una licuadora, caminen por la sala a distintas 

velocidades y que cuando la facilitador/a diga: “¡alto!” busquen a la persona con el 

color de piel, tamaño de manos, tipo de nariz más parecido a uno. Con la pareja 

encontrada se conversa sobre lo que más les gustó o menos gustó del recorrido 
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por la cuenca. La segunda dinámica, alternativa, es que los/as participantes 

cuenten lo sucedido en la visita guiada a modo de un noticiero.  

 

Luego, se explica los pasos de la colecta y se visualiza un video ilustrativo con 

imágenes en primer plano de los MIB que se pueden encontrar en el río (se usa 

una carpeta anexa a la GFCM). A partir de la organización de grupos de trabajo, se 

conversa sobre los materiales del kit de muestreo. Asimismo, se explican las 

principales características de los órdenes de MIB que se pueden encontrar. En los 

mismos grupos se realiza un ejercicio de identificación usando un MIB fijado en 

alcohol. Cada grupo prepara una exposición a partir del orden que le tocó. En el 

trecho de río se practica la colecta de MIB. Se cierra la sesión con una ronda de 

reflexiones colectivas. Para esta sesión se usan las presentaciones de PDF: 

“Muestreo – colecta de MIB” y “Muestreo – identificación de MIB”, que muestran la 

información de la GVAM de forma detallada y grande.  

 

La sesión 5 se titula “¡Qué limpios! órdenes Ephemeroptera y Plecoptera” y tiene 

por objeto el aprendizaje de las principales características de dichos grupos 

taxonómicos.  

 

Se realiza una dinámica de apertura que se refiere a la fortaleza de la organización 

mediante un ejercicio colectivo en el que el grupo se da cuenta de la importancia 

de la confianza y el trabajo en equipo. Desde este momento en adelante las 

sesiones explicarán los órdenes y las familias que se pueden encontrar en la 

cuenca del río Jequetepeque (Cajamarca), combinando el uso de videos, 

fotografías, juegos de interpretación de las características del nivel taxonómico. 

Estas sesiones incluyen también el traslado al río para observar en vivo (más no 

sacrificar) a algunos individuos de estos grupos.  

 

De este modo, la sesión 6 explica el orden Trichoptera (páginas 29, 30 y 31 de la 

GFCM), a los cuales se les llama “Ingenieros de la naturaleza”, la sesión 7 (páginas 

32 y 33 de la GFCM) muestra las familias del orden Diptera; y la sesión 8 (páginas 

34 y 35 de la GFCM) se dedica al orden Coleoptera y los invertebrados Hidracarina, 

Amphipoda y Annelida.  
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Cada grupo taxonómico tiene una presentación de PDF que amplía la información 

contenida en la GVAM, principalmente la importancia sanitaria y ecológica de la 

misma (Figura 47 y Figura 48). Asimismo, se amplía la imagen de la estructura del 

grupo taxonómico y sus partes (Figura 49).  

 

 
 
Figura 47. Presentación del orden “Plecoptera” - parte 1, lámina de ampliación de 

información. GFCM.  

 

 
 

Figura 48. Presentación del orden “Plecoptera” – parte 2. Lámina de ampliación 
de información. GFCM  
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Figura 49. Estructura del orden Plecoptera. Presentación Plecoptera. GFCM 

 

La sesión 9, casi finalizando el programa de capacitación, tiene por objeto que el 

grupo capacitado conozca y ensaye las principales pautas de un plan de vigilancia 

ambiental y el mapeo de poder. Se inicia proponiendo la discusión alrededor de 

algunas experiencias de vigilancia ambiental del agua como la toma de muestras 

de agua superficial para análisis físico-químicos, y se obtienen aprendizajes de qué 

debe contener un Plan de Vigilancia. Los/as participantes aportan sus opiniones y 

después de una exposición por parte del/a facilitador/a (ponencia: “Comité de 

Vigilancia y Plan de Vigilancia”) se definen tareas y se organizan grupos de trabajo 

para discutir cómo resolverlas. Esta parte finaliza con el llenado colectivo de un 

esquema de plan de vigilancia (Figura 50).  
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Asimismo, se muestran otras opciones de capacitación complementaria que el 

grupo ciudadano puede buscar para fortalecer su labor vigilante. Finalmente, en 

esta sesión se planifica la salida de campo posterior, en que se pone a prueba todo 

lo aprendido. 

 

Figura 50. Plan de Vigilancia, parte 1. Capítulo “Guardianes del agua”. GFCM. 

 

En segundo lugar, se propone ampliar el mapeo de poder realizado en la sesión de 

conformación del comité de vigilancia o realizarse si no se hubiera hecho. En tercer 

lugar se definen los objetivos. Puede que estos se hayan estado esbozando a lo 

largo de las capacitaciones, se pueden retomar y concretar. Finalmente, se anota 

en el plan los lugares de referencia que se hayan identificado en las sesiones 

previas.  

 

La siguiente parte del plan de vigilancia es la definición de las características del 

muestreo/colecta (Figura 51). Se empieza por decidir cuándo y cuántas veces: 

mínimo dos veces al año (época de lluvia y seca), aunque también luego de una 

sospecha de contaminación. Si se llegan a sacrificar los MIB hay que tener cuidado 
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de no hacer colectas muy seguidas para no disminuir la población de MIB en el 

cuerpo de agua. 

 

Se decide también sí se hará un muestreo en un solo hábitat o se cubrirán todos 

los hábitats identificados, desde luego el segundo muestreo ofrece información más 

completa. También debe elegirse un método de colecta, la GVAM y GFCM propone 

el uso de la malla surber artesanal; y el área que se cubrirá. Se puede usar la 

medida de la malla o se puede cuadriplicar esta medida. Finalmente, se explica la 

necesidad que una colecta tenga dos replicas (tres muestras en total).  

 

 

Figura 51. Plan de vigilancia, parte 2. Capítulo “Guardianes del agua”. GFCM 
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Figura 52. Plan de Vigilancia, parte 3. Capítulo “Guardianes del agua”. GFCM. 

 

Seguidamente, se muestran los tipos de responsabilidades que serían necesarias 

organizar en el comité de vigilancia (Figura 52). Sin embargo, pueden ser 

redefinidas a partir de la experiencia del comité. Se sugiere: a) tareas relacionadas 

al fortalecimiento y capacitación del grupo, b) las que permitirán resolver las 

necesidades logísticas, c) las que permiten la convocatoria y asistencia de 

participantes y aliados, d) las que coordinan la definición e implementación de las 

herramientas de vigilancia, y finalmente e) las que ayuden a definir las estrategias 

de organización e incidencia social.  

 

Finalmente, el paso siete del plan de vigilancia propone definir una programación y 

presupuesto (Figura 52). El presupuesto especifica los recursos o materiales 

necesarios, qué características debieran tener, quién los gestiona, qué costo se 

calcula puede tener y si fuera el caso, si algún aliado podría donarlo/prestarlo/etc.  
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Figura 53. Plan de vigilancia, parte 4. Capítulo “Guardianes del agua”. GFCM. 

 
 

5.2.2. Resultados de evaluación profesional 

 

La investigación realizó dos colectas, cada uno con tres replicas. En la primera se 

usó la malla surber estándar de 30 cm x 30 cm de 250µm (SE1, SE2, SE3), y en la 

segunda la malla surber artesanal fabricada para la investigación (SA1, SA2, SA3). 

Los resultados se muestran en detalle en el Anexo 4.  

 

Respecto a la aplicación de los índices, la mayor parte de éstos señalan que el 

agua se encuentra limpia para ambas colectas. Sin embargo, el índice EPT muestra 

un resultado bajo, al parecer debido a la contaminación orgánica, como se podrá 

observar en el análisis microbiológico del agua superficial que se hizo como parte 

de la evaluación ciudadana en el mismo trecho de río (pág. 102).  
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Tabla 16. Puntajes obtenidos en Índices EPT, BMWP/Col, ABI e IBF en la 
evaluación profesional.  

Índice   SE* SA* SA** 
# de familias de 

EPT 
9 9 8 

Calidad Mala Mala Mala 

%EPT 24.3 21.6 24.3 

BMWP/Col 137 128 115 

Calidad Buena Buena Buena 

ABI 123 124 108 

Calidad Muy buena Muy  buena Muy buena 

 

Asimismo, de acuerdo al análisis rápido CERA-S, al haber colectado 

Blephariceridae, Leptophlebidae y Leptoceridae se le otorga la calificación de 

Excelente a la calidad del agua.  

 

Como se observa, en ambos tipos de colecta los índices arrojan resultados 

similares. Vale precisar que aunque estos no son definitivos por haberse aplicado 

una sola vez, ofrecen referencias valiosas.  

 

También se realizó una medición de parámetros físico químicos. Como sabemos, 

los valores de pH posibles en el agua para consumo humano (y tras un proceso de 

desinfección simple), debería ser entre 6.5 y 8.5. El pH en el río Yaminchad se 

encuentra dentro de los valores normales. La conductividad también se encuentra 

en los valores normales, teniendo contenido de sales disueltas bajo; al igual que 

los sólidos totales (menor a 1000 mg/L). La temperatura también se encontró dentro 

de los márgenes adecuados. La cantidad de oxígeno disuelto, sin embargo, 

sobrepasa el margen máximo que estipula los ECAs ( =6), pero no llega ser menor 

que 4-5 mg/lL, que es lo mínimo que necesita la vida acuática diversa.  
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Tabla 17. Parámetros físico químicos en Evaluación profesional. Yaminchad, 
Cajamarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.3. Resultados de la evaluación ciudadana  

 
La evaluación ciudadana se realizó a través de un taller participativo. El desarrollo 

del mismo constituye en sí mismo un resultado de la investigación. A continuación 

lo exponemos en detalle.  

 

Taller participativo 

 

El taller participativo tuvo dos partes. En la primera parte, después de dar la 

bienvenida al grupo, se inició consultando por los conocimientos y experiencias 

previas de la asistencia sobre la vigilancia ambiental de los ríos. Contaron las 

múltiples dudas que tienen sobre la calidad del agua y los intentos fallidos en 

conseguir información certera sobre su situación y medidas de remediación. 

Seguidamente, se usó las láminas de la GVAM para explicar la visión de la 

vigilancia ambiental propuesta y las cualidades de los MIB para ayudar a conocer 

el estado ecológico de los ríos. Esta primera parte culminó conformando tres grupos 

a los que se les designó tres facilitadores conocedores del tema. Un primer grupo 

fue facilitado por Laura Lucio (bióloga de ISF), otro por la Dra. Ana Huamantinco 

(Bióloga, asesora de la investigación), y un tercer grupo fue facilitado por Jacquelin 

Díaz (agrónoma de la UNC, tesista interesada en los MIB). A cada grupo se le 

entregó un kit de vigilancia, además de que cada participante tuvo a la mano una 

versión impresa del borrador de la GVAM.   

 

En la segunda parte del taller, los tres grupos conformados se trasladaron al trecho 

de río seleccionado (Figura 54).  

Parámetro Valor 
pH 8.16 
Sólidos totales (mg/L) 57.6 
Conductividad (µS/cm) 84.2 
Salinidad (ppm) 41.6 
Oxígeno disuelto (mg/L) 6.61 
Temperatura (°C) 14.4 
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Se inició observando el hábitat por algunos minutos y llenando en cada grupo de 

trabajo la ficha #1 de calidad de hábitat (Figura 27) incluida en la GVAM. 

 

 

Figura 54. Participantes del taller participativo de la evaluación ciudadana junto al 
trecho de río seleccionado. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

Figura 55. Participante del taller participativo de la evaluación ciudadana llenando 
la ficha #1 de calidad del hábitat. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 
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Figura 56. Ejemplo de colecta de MIB. Taller participativo de la evaluación 
ciudadana. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

Luego, para enseñar la metodología de colecta, la asesora de la investigación 

realizó una colecta piloto a modo de ejemplo.   

 
 
Lo colectado se distribuyó en las bandejas blancas de cada grupo y durante 

aproximadamente 7 minutos observaron a los MIB vivos en la bandeja. 

Seguidamente, se devolvió lo colectado al río, dejando libre a los MIB. Muchos 

participantes preguntaron por la variedad de MIB que podían encontrarse en los 

ríos y si es que se devolverían después de la colecta, preocupados porque 

disminuya su población, frente a lo cual se explicó la importancia de sacrificar a los 

individuos en casos muy necesarios como se ha señalado a lo largo de la GVAM.  

 

Luego, la mayor parte de los/as participantes ensayaron la elección de un lugar de 

colecta y la realizaron, devolviendo inmediatamente después lo colectado al río 

(Figura 57).  
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Figura 57. Participantes ensayando la colecta de MIB. Taller participativo de la 
evaluación ciudadana. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

Seguidamente, se eligió un representante de todos los grupos para realizar la 

colecta que sería analizada por todo el colectivo y posteriormente comparada con 

la evaluación profesional. La persona elegida, con la orientación de sus 

compañeros/as, realizó la colecta. A continuación se registra todos los pasos 

hechos (Figura 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 63).  
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Figura 58. Remoción de piedras para que los MIB ingresen a la malla surber 

artesanal en taller participativo de la evaluación ciudadana. San Pablo 
(Cajamarca), junio de 2014. 
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Figura 59. Lavado de la malla surber artesanal para que los MIB colectados se 
acomoden al fondo. Taller participativo de la evaluación ciudadana. San Pablo 

(Cajamarca), junio de 2014. 
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Figura 60. Limpieza y retirado de piedras para dejar los MIB en la malla surber 
artesanal. Taller participativo de la evaluación ciudadana. San Pablo (Cajamarca), 

junio de 2014. 
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Figura 61. Colecta finalizada, realizada con malla surber artesanal. Taller 
participativo de la evaluación ciudadana. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

La muestra se repartió por igual entre las bandejas blancas de los grupos de trabajo. 

De forma simultánea los tres grupos realizaron la identificación de los MIB usando 

la GVAM (Figura 61 y Figura 62). Los facilitadores orientaron en el uso de la guía, 

sobre el cuidado en la manipulación de los individuos y en las características en las 

que deberían fijarse los/as participantes para reconocer las familias. Sin embargo, 

los facilitadores no identificaron las familias para el grupo, solo confirmaron la 

pertenencia a una familia antes de ingresar la información en la ficha #2, donde se 

registró la variedad de MIB encontrada (Figura 64). La identificación duró alrededor 

de cuarenta minutos.  
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Figura 62. Observación de los MIB en bandejas blancas. Taller participativo de la 
evaluación ciudadana. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 

 

 

Figura 63. Identificación de MIB en Grupos de Trabajo en el taller participativo de 
la evaluación ciudadana. San Pablo (Cajamarca), junio de 2014. 
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Figura 64. Ficha #2 Cálculo de calidad del agua con índices. GVAM 

 

Terminada la identificación en el río, los grupos retornaron al salón parroquial y 

luego de almorzar, discutieron sobre el uso de los índices, haciéndose los cálculos 

respectivos.  

 

Se resalta la curiosidad y disposición de los participantes, los mismos que se 

preocuparon por el cuidado de los MIB y de la información que éstos pudieran 

proporcionar para conocer la calidad del agua.  

 

Análisis de la calidad del agua según evaluación ciudadana 

 

Como se explicó con anterioridad, la colecta e identificación de los MIB en la 

evaluación ciudadana se realizó en el taller participativo. Dichos resultados hemos 

denominado T*** y obtuvo una riqueza de doce familias, correspondientes a cinco 

órdenes de MIB. Asimismo, un total de setenta y uno individuos (Anexo 4). 

Asimismo, la aplicación de los Índices EPT, BMWP/Col, ABI e IBF generan los 

siguientes puntajes (Tabla 18).  
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Tabla 18. Puntajes obtenidos en índices EPT, BMWP/Col, ABI e IBF en colecta 
ciudadana. 

Índice   T  
# de familias 

de EPT 
7  

Calidad Mala  

%EPT 58%  

BMWP/Col 86  

Calidad Aceptable  

ABI 81  

Calidad Muy bueno  

 

Por su parte, el Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica 

de los ríos andinos (CERA-S), le otorga a estos resultados la calidad de agua 

“Excelente”, al haber identificado a las familias Leptoceridae y Leptophlebidae.  

 

Como se observa, la colecta ciudadana logró identificar un número considerable de 

familias y órdenes, recibiendo calificaciones altas en la mayor parte de los índices. 

Vale precisar también que esta zona no tiene influencia directa de la actividad 

minera.  

 

Se resalta también que se identificó principalmente las familias de mayor tamaño y 

forma diferenciada: como Leptophlebiidae, Leptohyphidae, Hydrobiosidae y 

Elmidae. Por su parte, Ceratopogonidae y Chironomidae se reconocieron por su 

forma de gusano a pesar de su pequeño tamaño.  

 

Resultados de la encuesta aplicada 

 

Se aplicó una encuesta a los/as participantes del taller. Quince la llenaron, dado 

que los demás participantes tuvieron que retirarse minutos antes a sus 

comunidades. Los resultados fueron como sigue. 

 

A la primera pregunta abierta: ¿por qué vinieron al taller participativo? La mayor 

parte de las respuestas se enfocó en la expectativa de capacitarse y aprender cómo 
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están las aguas de sus ríos (seis personas). Otro grupo (cuatro personas) indicaron 

que por invitación, refiriéndose a la forma en que llegaron. Se indicó también que 

por interés de aprender y considerarlo un tema interesante (tres personas en cada 

una de estas opciones). Un estudiante de la UNC indicó que por su interés de usar 

los indicadores y otro por la utilidad en su formación universitaria.  

 

Como se observa, las personas llegaron al taller con la expectativa de aprender una 

herramienta para conocer la calidad del agua de sus ríos (énfasis porque se 

refirieron a los mismos como tales). El perfil de éstos, al ser parte de las 

organizaciones de gestión del agua, justifica tal interés. En relación a las siguientes 

preguntas, se muestra este cuadro resumen de las respuestas (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Resultados de las encuestas en la evaluación ciudadana. 

Encuesta  Respuesta 
# de 

personas 
Porcentaje 

(%) 
¿Qué podría mejorarse? 

Comentarios 

¿Cuánto 
ayudaron las 

fotos y dibujos 
a identificar los 

MIB? 

Mucho 15 100 "Pronunciar más los 
nombres de los bichitos". 

Poco 0 0 "Agregar más características 
de los bichos". 

Nada 0 0 "Equipos tecnológicos" 

¿Cuánto ayudó 
la descripción 
de los MIB a 

identificarlos? 

Mucho 13 86.7 "Términos más comunes" 

Poco 1 6.7 "Más tiempo en el trabajo de 
campo" 

Nada 0 0 "Describirlos mucho más". 

¿Qué te 
pareció la 

metodología 
del Taller? 

Muy buena, se 
entendió todo. 7 46.7 "Todo muy rápido" (tres 

personas) 

Más o menos, me 
quedaron varias 
dudas. 

7 46.7 "Comprometer a más gente". 

Buena, 
entendimos la 
mayoría. 

0 0 "Lo que se hizo en la teoría 
se llevó a la práctica". 

Mala, no entendí 
casi nada. 0 0 "Facilitadora dinámica y 

dominio del tema" 

¿Se 
entendieron los 

índices de la 
guía?  

Sí, me parecen 
útiles. 11 73.3 

No aplica. Más o menos, me 
quedan dudas. 2 13.3 

No se entendió 
nada. 0 0.0 
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¿La 
herramienta es 
útil para saber 
cómo está la 
calidad del 

agua y tomar 
decisiones?  

Sí, porque… 14 93.3 
"Los bichos indican si existe 
algún problema con el agua 
del río" (cinco personas). 

Más o menos, 
porque… 0 0 "Nos enseñan a monitorear" 

(dos personas). 

No, porque… 0 0 "Nos da un aviso temprano". 

Aplicar la 
herramienta de 

vigilancia 
ambiental con 

MIB te parece… 

Sencilla y útil 11 73.3 

No aplica. 

Difícil pero útil 1 6.7 
Sencilla pero no 
es muy útil. 0 0.0 

Difícil y no le veo 
la utilidad. 0 0.0 

El diseño de la 
Guía te 

parece… 
(puede marcar 

más de una 
opción) 

Letra grande 7 46.7 
"Ordenar más". Me gustó el 

diseño. 8 53.3 

Tamaño adecuado 3 20 "No están algunas cosas 
que se vieron en el campo". Otro 0 0 

Más 
sugerencias… 

"Sugiero que se invite a [un] mayor [número] de participantes" 

"Queremos seguir continuando con el trabajo que se está haciendo" 

"Que se realicen más capacitaciones para estas personas que viven en 
San Pablo, y realizar un Comité de Vigilancia Ambiental".  

 

A partir de las respuestas podemos señalar que a la mayor parte de los 

participantes les parecieron útiles los dibujos y descripciones de la guía. A la vez,  

algunos sugirieron que se señalen más características y se usen términos propios 

del lugar. Ambas sugerencias fueron incorporadas en la versión final de la GVAM. 

  

Sobre la metodología de la evaluación ciudadana, la mayor parte de las respuestas 

se repartieron entre considerar que se entendió todo y que  quedaron algunas 

dudas. En las sugerencias relacionadas a esta pregunta, los/as encuestados/as 

explicaron que las dudas se debieron principalmente a la rapidez de las 

explicaciones por el poco tiempo de duración del taller participativo que fue parte 

de la evaluación ciudadana. A la vez se valoró la didáctica de la facilitación y se 

identificó la necesidad de contar con una herramienta que oriente las 

capacitaciones usando la GVAM.  

 

En relación a la explicación de los índices de calidad del agua, la mayor parte lo 

entendió, aunque a un grupo le quedaron dudas. La explicación de este tema se 

efectuó al final del taller participativo y no se pudo practicar más veces.  
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A pesar de estas dificultades, la guía fue considerada mayoritariamente “útil para 

conocer y monitorear la calidad del agua” (93 %), al mismo tiempo que “sencilla” 

(73 %). Llama la atención que los que no la consideraron sencilla si la consideraron 

útil (6.7 %): “difícil pero útil”.  

 

Sobre el diseño de la GVAM, se resaltó el diseño y la letra grande, así como su 

tamaño. Finalmente, se sugirió que se continúen las actividades de capacitación y 

se amplíe la invitación.  

 

Análisis microbiológico del agua  

 
ISF encargó el análisis microbiológico del agua superficial del trecho de río de la 

evaluación ciudadana de junio de 2014 (Anexo 5).  

 

La población de San Pablo consume el agua entubada del río Yaminchad 

(microcuenca Yaminchad) sin pasar por ningún tratamiento. Por lo que la 

investigación contrastará los resultados obtenidos del análisis microbiológico con la 

categoría A1 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección simple) de la 

categoría de uso “Poblacional y Recreacional” de los Estándares Nacionales de 

Calidad del Agua (ECAs) (MINAM, 2015). Asimismo, usaremos los estándares 

indicados para la categoría A3 (riego de vegetales y bebida de animales, dado que 

esta agua se usa para la agricultura y ganadería local).  

 

La mayor parte de las concentraciones no sobrepasan ni se acercan a los valores 

máximos que establece la ley, sin embargo, algunos sí. En relación a los coliformes 

totales, el informe de ensayo reporta 22x10² (2200) NMP/100mL, mucho mayor a 

los 50 NMP/100mL que establece como límite los ECA para la categoría A1 y los 

1000 NMP/100mL que indica en el caso de la categoría D1 para el riesgo de 

vegetales. Asimismo, se sobrepasa en la cantidad de nitratos: la colecta muestra 

1672 mg/L, sin embargo los ECAs señalan como máxima cantidad 50 en la 

categoría A1.  

 

Esta cantidad excesiva de coliformes totales se puede deber a los desagües que 

se echan al río, la ganadería cerca de las riberas; y puede estar generando 
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problemas gastrointestinales en la población local. Los nitratos suelen reducirse a 

nitritos y eso genera efectos tóxicos para la salud humana. Su principal riesgo es 

para los niños menores de cuatro meses, ya que puede generar 

metahemoglobinemia o síndrome del niño azul (Fertiberia, 2011).  

 

Se observó también la cercanía de la concentración de antimonio con el límite 

establecido por los ECAs. En relación al antimonio, se reporta <0.00667, cercano a 

0.02 que establecen los ECAs. Esta cercanía nos debe alertar sobre cómo evitar 

mayores concentraciones. La cantidad excesiva de antimonio puede estar 

relacionada a la presencia de chapas, artículos de metal, muy dañino para 

organismos del agua. Irrita fuertemente piel interna y externa (New Jersey 

Departamento of Health, 2012).  

 
5.2.4. Análisis y comparación de la evaluación profesional y ciudadana 

 

El análisis estadístico es una referencia para saber si la evaluación ciudadana fue 

eficiente como método de vigilancia ambiental comparable a la evaluación 

profesional. No constituye, sin embargo, la única ni principal forma de corroborar la 

hipótesis por la corta capacitación que recibieron los/as ciudadanos en el taller 

participativo de la evaluación ciudadana y el poco tiempo en el periodo de 

identificación de MIB colectados. Asimismo, por no disponer de suficientes réplicas 

para un análisis estadístico más relevante. Como se mostró páginas arriba, se 

evaluaron también aspectos cualitativos (disposición de los participantes, 

capacidad de la guía para enseñar la vigilancia con MIB, facilidad de aprendizaje 

del grupo, entre otros).  

 

Aun en estos términos, nos parece relevante mostrar el perfil estadístico positivo 

que muestra la capacidad de las herramientas en la aplicación de los MIB como 

bioindicadores en la vigilancia ambiental.  
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Comparación del desempeño de la malla surber artesanal y la malla surber 

científica  

 

Se comparó la colecta profesional realizada por la asesora de la investigación con 

una malla surber científica de 250µm (SE1, SE2, SE3) frente a la colecta también 

realizada por la asesora pero con una malla surber artesanal hecha con tela 

organza (SA1, SA2, SA3). Los resultados fueron los siguientes.  

 

Aplicando ANOVA según los modelos lineales generalizados (GLM), no hay 

diferencia significativa (p>0.05) de la riqueza y abundancia. Observemos la 

superposición de las franjas (Figura 65 y Figura 66) de las familias obtenidas entre 

los dos tipos de redes. Aplicando el análisis de similitud ANOSIM (Figura 67 y Figura 

68), la composición tampoco muestra una diferencia significativa. Al haberse 

realizado ambos muestreos en el mismo trecho de río, momento y por la misma 

persona, se manifiesta la capacidad de la malla surber artesanal para colectar casi 

las mismas familias que la malla surber científica (similares hasta en un 75 %). Vale 

precisar que los pocos datos (dos colectas y sus tres réplicas cada una) disponibles 

dificulta que los gráficos sean suficientemente ilustrativos de los resultados al verse 

las barras distantes entre sí.   

 

 
Figura 65. Diferencia en la Riqueza entre el desempeño de la Red Surber 

Artesanal (SA1, SA2, SA3) y la Científica (SE1, SE2, SE3). Análisis ANOVA.  

Red; Weighted Means

Current effect: F(1, 4)=3.3684, p=.14036

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote +/- standard errors
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Figura 66. Diferencia en la Abundancia entre el desempeño de la Red Surber 

Artesanal (SA1, SA2, SA3) y la Científica (SE1, SE2, SE3). Análisis ANOVA.  

 

 

 
Figura 67. Diferencia en la Composición (Bray curtis) entre el desempeño de la 
Red Surber Artesanal (SA1, SA2, SA3) y la Científica (SE1, SE2, SE3). Análisis 

ANOSIM.  

 

Red; Weighted Means

Current effect: F(1, 4)=.48517, p=.52445

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote +/- standard errors
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Figura 68. Diferencia en la Composición (Jaccard) entre el desempeño de la malla 

surber artesanal (SA1, SA2, SA3) y la malla surber estándar (SE1, SE2, SE3). 
Análisis ANOSIM.  

 

Comparación del desempeño de la evaluación ciudadana y la evaluación 

profesional 

 

Aplicando el análisis ANOVA, según los modelos lineales generalizados (GLM), sí 

hay diferencia significativa (p<0.05) de la riqueza de familias obtenida entre la 

colecta profesional y la ciudadana (Figura 69). Sin embargo, respecto a la 

composición (Figura 70 y Figura 71), según el análisis de similitud (ANOSIM), no 

hay diferencia significativa (p>5 %), siendo similares hasta un 35 %, aunque su 

grado de similitud sea bajo.  
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Figura 69. Diferencia en la Riqueza de familias entre el desempeño de la 

evaluación ciudadana y la evaluación profesional.  

 

 
Figura 70. Diferencia en la Composición (Bray curtis) entre la Evaluación 

ciudadana y la Evaluación profesional. 

 

 

Red; Weighted Means

Current effect: F(1, 2)=18.750, p=.04941
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Figura 71. Diferencia en la Composición (Jaccard) entre la Evaluación ciudadana 

y la Evaluación profesional. 

 

6. Discusión 

 

El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar una herramienta para conocer la 

calidad del agua a partir de la colecta de macroinvertebrados bentónicos (MIB) en 

ríos andinos con influencia de la actividad minera en el marco de procesos de 

vigilancia ambiental ciudadana, verificando su aplicabilidad en la provincia de San 

Pablo, departamento de Cajamarca. Para cumplirlo se abordaron dos aspectos: (1) 

la caracterización socioambiental y reconocimiento de la diversidad de MIB del 

distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca y (2) la 

elaboración y validación de una GVAM con MIB como indicadores de calidad de 

agua para ciudadanos/as en la provincia de San Pablo, Cajamarca. 

 

6.1. Sobre la caracterización socioambiental y diversidad de MIB 

 

Los resultados mostraron que la ciudadanía de la provincia de San Pablo tiene un 

alto grado de dependencia y preocupación por la calidad del agua de los ríos. La 

usan como agua potable, para la actividad agro ganadera y desean garantizar su 

disponibilidad para futuras generaciones. Esta preocupación está sustentada 

principalmente en que más del 99 % de su territorio está concesionado a 

actividades mineras (Chávez, 2014) y que su agua no está potabilizada. De esta 
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forma, la Comisión Ambiental Municipal de San Pablo logró que el gobierno 

municipal declarara la intangibilidad de las Lagunas Alto Perú (Ordenanza 

Municipal Nº.001-2007-MPSP), principal fuente de agua de la cuenca, que había 

sido solicitada por la empresa minera Yanacocha S.R.L. Dicha preocupación 

sustenta el ánimo ciudadano de aprender a usar herramientas que pueda aplicar e 

interpretar de forma directa, sin necesidad de esperar la presencia –muchas veces 

tardía– de las entidades del estado.  

 

El estudio constató, también, que las Juntas de Regantes y de Usuarios –que 

fueron parte del taller participativo de la evaluación ciudadana de la GVAM– por sus 

propias labores agrícolas y de uso rural del agua, observan de forma regular los 

ríos y podrían ser los actores más propicios para emprender acciones de vigilancia 

ciudadanía. Estos grupos tienen mecanismos de convocatoria y de encuentro 

establecidos que facilitan la organización comunal. Además, estos actores han 

manifestado su disposición de participar en iniciativas de vigilancia ambiental con 

MIB.  

 

A la vez, son importantes las labores de acompañamiento que faciliten y respalden 

el ejercicio de la vigilancia, dado que aunque la disposición exista, muchas de estas 

organizaciones han pasado por experiencias de capacitación y participación en 

temas similares que no lograron sostenibilidad y resultados en la calidad del agua, 

por lo que también existe escepticismo sobre el éxito de este tipo de acciones. La 

propuesta de vigilancia con MIB de nuestra investigación tiene algunas ventajas y 

limitaciones al respecto. Algunas de sus ventajas son: a comparación de otros 

análisis, es mucho menos costosa; se puede ver en campo los resultados 

(presencia o ausencia de MIB); y la sustenta una lógica sencilla que puede 

explicarse y mostrarse a otros actores no especialistas, como prensa y autoridades. 

Sin embargo, su principal limitación es que los gobiernos nacionales no han 

reconocido ni establecido protocolos/pautas claras para fortalecer y canalizar los 

resultados de este tipo de monitoreo ciudadano, auto negándose el acceso a 

información que puede complementar sus labores y tener alertas tempranas que 

pudieran evitar mayor conflictividad social y deterioro ambiental.  
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Por otro lado, vale señalar que ha sido fundamental el apoyo de las instituciones no 

gubernamentales y estatales locales para identificar a los actores claves en la 

gestión local del agua, dado que los procesos de vigilancia ambiental ciudadana 

deben sostenerse en procesos previos de organización y reflexión social. Así pues, 

el éxito de la vigilancia no es solo disponer de herramientas que permitan un buen 

diagnóstico, sino de fundarse en las preocupaciones, propuestas y valoraciones 

reales de la ciudadanía.  

 

Respecto a la diversidad de MIB en la cuenca del río Jequetepeque (Cajamarca), 

como se expuso en los resultados, se registraron 11 órdenes y 37 familias. El 

aspecto más importante sobre esta información era saber si los individuos de estos 

grupos presentaban características adecuadas para la vigilancia ambiental 

ciudadana: a) tamaño que permita diferenciar sus características a simple vista o 

con el uso de una lupa escolar, b) características particulares, que permitan 

diferenciar a una familia de otra, c) estar consideradas en los Índices de calidad del 

agua para facilitar la interpretación de su presencia/ausencia, y d) tener la 

capacidad de detectar contaminación minera, sabiendo que la bibliografía refiere 

que los MIB han sido usados originalmente para detectar contaminación orgánica.  

 

Estos cuatro aspectos se cumplieron. a) y b) Los individuos de los grupos 

taxonómicos del área pudieron ser identificados usando lupas escolares o a la vista 

humana por los/as participantes del taller participativo de la evaluación ciudadana 

a pesar de que –en la mayor parte de los casos– eran vistos por primera vez, c)  

todos los MIB registrados en la zona son parte de al menos un índice de calidad de 

agua propuesto por la investigación, y d) Yacoub (2013), Bonet (2011) han 

corroborado que los MIB sí permiten diferenciar a un río con contaminación minera 

de uno que no. Así, pues, las mejores calificaciones y mayor diversidad en la 

subcuenca del río Tumbadén –exenta de actividades mineras activas-, en relación 

a las bajas calificaciones y solo presencia de dos familias (entre ellas 

Chironomidae) en la subcuenca del río El Rejo –con comprobada influencia minera- 

permite corroborar la conclusión de Bonet (2011): “el uso de los bioindicadores para 

determinar la calidad de las aguas [sí] es efectivo para determinar la afectación del 

medio por metales pesados”.  
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6.2. Sobre la Guía de Vigilancia Ambiental con Macroinvertebrados 

bentónicos (GVAM) como indicadores de calidad del agua para 

ciudadanos/as en la provincia de San Pablo (Cajamarca)  

 

Es necesario señalar que la caracterización socioambiental y la diversidad de MIB 

registrada en la zona, primer objetivo del estudio, hicieron posible la elaboración y 

validación de la GVAM. La información obtenida permitió elegir qué contenidos y 

forma de presentarlos eran pertinentes. A la vez, la elaboración de la GVAM ha sido 

un ejercicio interdisciplinario, explicando de forma sencilla contenidos de tipo 

científico e incorporando los conocimientos y perspectivas ciudadanas.  

 

Sobre la evaluación ciudadana 

 

La GVAM se validó mediante un taller participativo con actores involucrados en la 

gestión del agua de la provincia de San Pablo (Cajamarca), a partir de una 

exposición teórica de la propuesta y el ejercicio práctico de una colecta e 

identificación en campo. De esta forma, se pudo observar si es posible que 

personas no especialistas tuvieran disposición y facilidad de aprendizaje, así como 

si la GVAM fuera adecuada para este tipo de ejercicio.  

 

En el taller participativo de la evaluación ciudadana de la GVAM se comprobó el 

alto grado de interés de los actores locales al mismo tiempo que la desarticulación 

de las organizaciones sociales, lo que dificulta las labores de convocatoria y 

sostenibilidad de las sesiones. Por lo que se confirmó la necesidad de un 

acompañamiento inicial a las iniciativas de vigilancia y de aliados académicos que  

ayuden a confirmar las alertas tempranas de contaminación. Vale resaltar que 

los/as docentes asistentes de la UNC se comprometieron a cumplir este rol en  caso 

de que los/as ciudadanos/nas continuaran este tipo de labores. 

 

Es de resaltar que en la encuesta realizada en el taller participativo de la evaluación 

ciudadana la GVAM fue considerada mayoritariamente útil para conocer la calidad 

del agua y monitorear (93 %), al mismo tiempo que sencilla (73 %), sin embargo, 

se cuestionó la rapidez de explicación de contenidos. Por lo que surgió la necesidad 

de tener una malla curricular estructurada para el fortalecimiento y capacitación de 
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las iniciativas de vigilancia ambiental, que detalle los contenidos, dinámicas 

pedagógicas y condiciones logísticas de las diferentes sesiones; que se concretó 

con la realización de la GFCM y que se incluye como anexo de la GVAM (Anexo 

6).   

 

La investigación usó también la comparación estadística de forma complementaria 

para conocer las posibilidades de la evaluación ciudadana para ser comparable con 

una colecta profesional. Al respecto, los resultados fueron, utilizando ANOSIM, que 

el desempeño de la malla surber artesanal versus la malla surber estándar era 

similar hasta en un 75 % en su capacidad para colectar casi las mismas familias. 

Sobre este punto, algunos programas de vigilancia proporcionan la tela para la 

fabricación de la malla (Associació Hábitats, 2007), pero la mayor parte señala de 

forma genérica que deben tener agujeros muy pequeños (AMAS, 2010; Carrera & 

Fierro, 2001; Estado Plurinacional de Bolivia, 2011). La investigación optó por 

desarrollar una propuesta muy específica de malla surber artesanal con materiales 

que pueden conseguirse localmente considerando que no contar con una malla con 

suficiente capacidad de retener a los MIB y dejar pasar el flujo del agua, disminuye 

las posibilidades de comparar sus resultados con los de una colecta profesional. 

 

Sobre el desempeño de la evaluación ciudadana versus la profesional. Según el 

análisis de similitud (ANOSIM) en relación a la composición no hay diferencia 

significativa (p>0.05) siendo similares hasta un 35 %. Sin embargo, el análisis 

ANOVA sí muestra una diferencia significativa respecto a la riqueza. Este hecho 

manifiesta que aunque la evaluación profesional logró identificar un mayor número 

de familias que la evaluación ciudadana (riqueza), casi las mismas familias fueron 

registradas también por la evaluación ciudadana (composición).  

 

Creemos que estos resultados deben leerse considerando que si bien los 

participantes del taller participativo de la evaluación ciudadana de la GVAM 

pertenecían a organizaciones preocupadas por la gestión del agua, nunca antes 

habían realizado una colecta de MIB. Como se explicó anteriormente, el taller 

participativo duró cinco horas y el periodo de colecta e identificación en campo 

alrededor de una hora y media. Estas características limitadas para adquirir el 

conocimiento contrastan evidentemente con las de una persona que pudiera recibir 
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una capacitación completa (como se desarrolla en la GFCM). Entonces, bajo las 

condiciones explicadas anteriormente, los resultados muestran el potencial de la 

capacitación para una adecuada evaluación ciudadana. Entre las reacciones 

generadas, la capacidad de sorpresa y entusiasmo que generó la observación de 

los MIB que viven en el río, constituye también un aspecto favorable a destacar.  

 

A nivel metodológico, se resalta la relevancia de capacitar en la elección del lugar 

dónde muestrear así como la destreza en la remoción de las piedras del sustrato 

antes de pasar a la etapa de identificación de los MIB. Este aspecto podría 

determinar la abundancia y riqueza de individuos en la malla y según lo observado 

en la investigación, es uno de los que requieren más práctica.  

 

La evaluación ciudadana, demostró también, que un factor determinante en la 

identificación de los MIB es el acostumbrarse a la imagen de estos. Un participante 

del taller participativo, de forma coloquial, señaló: “su cara se me hace conocida” 

después de haber encontrado varios individuos de la misma familia y haberlos 

identificado con mayor rapidez. En ese sentido, dos aspectos ayudan a este 

reconocimiento más sencillo: la incidencia en el ejercicio de observarlos (que 

implica la regularidad de los mismos voluntarios en las acciones de monitoreo) y la 

claridad de las características en la clave fotográfica de la GVAM. Al respecto, 

Carrera & Fierro (2001) presenta una lámina con los grupos más representativos, 

la Confederación Hidrográfica del Ebro (2011) reconoce este aspecto y elabora una 

clave dicotómica que señala entre sus objetivos estar dirigida al público en general, 

aunque su lenguaje se mantiene principalmente especializado, y por su parte la 

Guía del Estado Plurinacional de Bolivia (2011) tiene un listado fotografiado de los 

principales grupos, pero una vez más, con lenguaje principalmente técnico. 

Proyecto Ríos tienen una ficha muy valiosa de identificación de MIB que mediante 

el ejercicio de ir descartando características de los MIB logra identificar las familias 

a las que pertenecen (Associació Hábitats, 2007).  

 

Debemos señalar también que la rapidez en la identificación en campo y el cuidado 

en la manipulación de los MIB (como la sombra) garantizan que los MIB continúen 

vivos durante el ejercicio y puedan ser retornados al río.  
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Sobre nuestra propuesta en el presente estudio, la versión final de la GVAM cuenta 

con 35 láminas en tamaño A4 ilustradas con fotografías a todo color e ilustraciones 

en blanco y negro de la forma de la familia de MIB. Así, pues, sobre las preguntas 

de la encuesta aplicada al final del taller participativo de la evaluación ciudadana: 

“¿Cuánto ayudaron las fotos y dibujos a identificar los MIB?” y “¿cuánto ayudó la 

descripción de los MIB a identificarlos”? las respuestas fueron que mucho en un 

100 y 88.7 %. Creemos que este aspecto es una de las principales ventajas de la 

GVAM frente a otras herramientas.  

 

La GVAM  

 

A partir de la encuesta realizada, el desarrollo del taller participativo de la 

evaluación ciudadana y las observaciones de los/as facilitadores al borrador de la 

GVAM, se incorporaron los siguientes cambios. A nivel de contenidos se agregó: 

información sobre los parámetros físico-químicos, el Protocolo de evaluación rápida 

CERA-S, mayor número de características de los MIB y la importancia ecosistémica 

de los MIB en su etapa adulta fuera de los ríos. A nivel metodológico se 

incorporaron el uso de pinceles para la manipulación de los MIB y de mesas u 

objetos planos que faciliten la identificación en campo, así como el énfasis en el 

cuidado de la sombra proyectada sobre la bandeja blanca con MIB para evitar que 

estos desfallezcan con la irradiación solar. 

 

Sobre las guías de vigilancia con MIB, un aspecto que suele ser puesto en cuestión 

es la metodología que propone. Ya sea por si representa una técnica 

científicamente válida, o porque se considera que sea suficientemente 

comprensible para una persona no especialista. Sobre el primer aspecto, la 

propuesta no ha pretendido imitar de forma exacta alguna de las metodologías 

científicas porque el ejercicio ciudadano de la vigilancia tiene condiciones de 

implementación distintas. Sin embargo, sí se ha adaptado dos de las metodologías 

oficiales de la EPA (Streamside Biosurvey y algunos aspectos de la Intensive 

Biosurvey) para hacer comparables sus resultados con los de una evaluación 

profesional (Dohner et al., 1997). 
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Se eligió, por eso, usar una imitación de la malla surber de 30 x 30 cm, muy usual 

además en las evaluaciones de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el país. 

Se ha testado la capacidad de retención de la malla suber artesanal y su facilidad 

de uso en el campo. Asimismo, se ha sugerido frotar las piedras y el sustrato 

durante 5 minutos, similar a los 3 minutos que sugiere la EPA y lavar la malla con 

el agua del río buscando que todo el contenido se acumule al fondo de modo que 

pueda retirarse con las manos de un solo o un par de puñados. De la misma forma 

se ha sugerido realizar por lo menos dos réplicas de cada punto y si fuera posible 

colectar en todos los hábitats del trecho de río elegido (Dohner et al., 1997).   

 

Respecto a la comprensibilidad de la guía de vigilancia con MIB, nuestra propuesta 

se ha esforzado por detallar los ocho pasos de la colecta e identificación en campo 

de forma didáctica, con descripciones de texto y fotografías. Es así que en la 

evaluación ciudadana, después de la explicación general y haciendo uso del 

borrador de la GVAM, los/as participantes lograron una colecta adecuada. Después 

de solo 3 horas de enseñanza de la colecta y de 1 hora de practicar esta 

metodología, que los participantes hayan identificado 12 familias de MIB, 

demuestra que es posible el aprendizaje de esta metodología. 

 

En relación a la interpretación de los datos obtenidos en la evaluación ciudadana, 

las propuestas de vigilancia proponen distintos métodos. Los más usados son la 

aplicación de índices y la comparación entre sitios impactados y sitios referencia. 

Sobre la primera forma, la GVAM ha propuesto el uso de cinco índices: BMWP/Col, 

EPT, ABI, IBF y el Protocolo de evaluación rápida CERA-S. Se eligió estos índices 

porque son regularmente usados en las evaluaciones de los EIA en el país, y la 

bibliografía de manuales de vigilancia los sugiere. Sin embargo, somos conscientes 

–y se indica en la propuesta– que los índices pueden tener múltiples formas de 

aplicación, incluyendo la cuantitativa (que implica contar todos los organismos 

presentes en la colecta), y que aún es necesaria mayor investigación para fortalecer 

la adaptación de su uso en la zona. Exceptuamos, sin embargo, esta afirmación 

respecto a la aplicación del Índice ABI y el análisis CERA, que fue rigurosamente 

testado por las investigaciones de Bonet (2011), Yacoub (2013) y Sánchez et al. 

(2013) en la zona de nuestro estudio. Asimismo, resaltamos la sencillez y 

pertinencia de una herramienta derivada del Protocolo simplificado y guía de 
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evaluación de la calidad ecológica de los ríos andinos (CERA-S): el cuadro de 

análisis rápido de la calidad del agua, que solo requiere comprobar la presencia o 

ausencia de determinadas familias para hablar de diferentes calidades de agua en 

los ríos.  

 

Sobre el sitio referencia. La GVAM no desarrolla en detalle cómo elegir un lugar de 

referencia o también llamado “punto blanco” para realizar las comparaciones. Los 

estudios de Yacoub (2013) y Bonet (2011) sugieren el uso del Protocolo de Calidad 

Ecológica de Ríos Alto Andinos (CERA), sin embargo, su aplicación exige un 

análisis de los diversos hábitats en el trecho de río que requeriría un manual 

específico que pueda complementar las herramientas producidas por esta 

investigación, especialmente cuando hemos revisado que otros manuales tampoco 

desarrollan de forma extensa este aspecto (Carrera & Fierro, 2001; Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2011, etc.).  

 

Luego, las diversas experiencias de vigilancia con MIB proponen diferentes 

aproximaciones sobre el sacrificio de los MIB. La mayor parte indica de forma muy 

genérica que éstos deben colocarse en recipientes con alcohol de 90° luego de su 

colecta. Sin embargo, dos de los protocolos más reconocidos sobre el tema: EPA 

(2011) en Estados Unidos y el de Associació Hábitats (2007) en Europa proponen 

alternativas. La EPA propone tres tipos de monitoreo ciudadano, los dos primeros: 

Stream Habitat Walk y Streamside Biosurvey no implican sacrificar a los MIB, sino 

observarlos y reconocerlos en campo. Asimismo, la Associació Hábitats dice 

textualmente: “No molestar a los seres vivos: debemos interferir lo menos posible 

en sus actividades y devolverlos donde los recogimos. El estudio de flora y de fauna 

del medio tiene que basarse en el respeto a todos los seres vivos que analicemos 

y a su entorno. Por eso, los métodos que presentamos son de identificación visual 

de campo y debemos intentar no matar ni capturar organismos vivos para 

coleccionar”. La investigación asume esta postura: el no sacrificio de MIB de forma 

indiscriminada, y solo hacerse cuando este acto permita el no sacrificio posterior de 

más individuos. Por ejemplo, contar de forma inicial con una colección bien 

conservada que permita enseñar sus características y no sacrificar más organismos 

en adelante. Ahora bien, considerando que los índices y protocolos simplificados 

de vigilancia con MIB solo exigen la identificación hasta el nivel taxonómico de 
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familia, el no sacrificarlos no limita la capacidad vigilante. La observación cuidadosa 

en campo –por ejemplo– de sus movimientos y hábitos, o el registro audiovisual de 

los mismos puede ser mucho más útil para reconocerlos rápidamente que 

escrudiñar en características muy específicas principalmente necesarias en 

identificaciones hasta los niveles de género y especie.  

 

La GFCM 

 

El desarrollo de la guía de fortalecimiento y capacitación para la vigilancia ambiental 

con MIB (GFCM) se incorporó en la presente investigación a partir de identificarse 

la necesidad de una propuesta de desarrollo de capacidades y de conformación de 

comités de vigilancia. El resultado fue la formulación de diez sesiones que 

combinan contenidos teóricos, dinámicas de aprendizaje y herramientas 

audiovisuales (Tabla 14). Así, la GFCM constituye una guía para facilitadores y 

facilitadoras que como su nombre lo dice, orienten, acompañen, fortalezcan la 

práctica vigilante de la población organizada. Es importante resaltar que su 

validación se realizó con instituciones de Cajamarca involucradas en la temática y 

con la participación del subgerente de la Gerencia de Medio Ambiente del Gobierno 

Regional de Cajamarca.  

 

Como se expuso en los resultados, dentro de las observaciones se pidió ampliar 

una sesión únicamente destinada para la conformación del comité de vigilancia. 

Este aspecto se incorporó en la versión final de la GFCM (Anexo 6). Los/as 

participantes destacaron este aspecto porque no solo es importante el uso de las 

herramientas de vigilancia sino el contar con una organización sostenible, lo que 

constituye uno de los grandes retos en los procesos de vigilancia ciudadana 

(Conrad & Hilchey, 2011). Esto puede deberse a la falta de interés, la dificultad para 

dedicar tiempo de forma sostenida y la dificultad para generar confianza en la 

organización. Sobre el primer aspecto, en nuestra zona de estudio el interés es 

evidente y se expresó en la participación en el taller participativo de la evaluación 

ciudadana, sin embargo, fue difícil mantener dicha participación en la reunión 

posterior que convocó ISF y GRUFIDES dado que se cruzaba con actividades 

locales con las que se logró coordinar de forma adecuada. Por lo que debemos 

indicar que una organización sostenible requiere de condiciones de participación 
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adecuadas, algunas de las cuales son: disponibilidad de fondos que faciliten la 

adquisición de materiales o el transporte de los participantes desde las zonas 

alejadas y el involucramiento de los actores locales para decidir cómo se realizará 

la vigilancia. Es decir, la participación de los mismos no debiera ser negociable: 

“[…] la decisión no tiene por qué ser la de involucrar a los ciudadanos o no. Las 

decisiones tienen que resolver desafíos mientras que se apunta a la construcción 

de capital social” (Traducción propia, Conrad & Hilchey, 2011). 

 

Otro aspecto que ha preocupado a la comunidad científica y sector estatal en los 

programas de vigilancia norteamericanos, pero que también sucede en el escenario 

nacional, es si la población tiene la capacidad de no sesgar los datos colectados 

por su “agenda ecologista” (Root & Alpert, 1994) o de no querer usarlos para 

obtener beneficios económicos de la empresa que acusen de contaminación 

(Anticona et al., 2013). La manipulación de datos es posible desde cualquier sector, 

ya sea el académico, privado, empresarial o estatal, siempre que no existan 

mecanismos que lo regulen y manipularlos sea útil para intereses ajenos a los 

colectivos. Estos mecanismos deben ser implementados por el gobierno de turno 

para generar confianza en los diversos tipos de monitoreo. Como sabemos, muchas 

comunidades desconfían de los análisis realizados por las empresas o el mismo 

Estado. Cuando a esta desconfianza no se corresponde con información oportuna 

y completa, deriva en lamentables conflictos sociales. Vale decir, entonces, que en 

muchos casos estos análisis efectivamente son manipulados por el Estado como lo 

muestra la tesis doctoral de Yacoub (2013).  

 

En el caso de la vigilancia ciudadana en el marco de la propuesta del estudio, 

creemos que esto es menos posible. Por un lado, la tesis no afirma que la 

información obtenida de forma ciudadana vaya a justificar denuncias de forma 

automática, sino que sirven como alertas tempranas. Siendo ese el uso, ¿de qué le 

serviría a la ciudadanía organizada autoengañarse –dado que la información será 

en primera instancia para ella misma– y decir que hay contaminación? Asimismo, 

la propuesta motiva a que los comités de vigilancia sean compuestos por diversas 

organizaciones de la zona y que las autoridades sean invitadas a observar o incluso 

ser partícipes de su trabajo, este carácter colectivo de la propuesta limita las 

posibilidades de manipular la información, más aun cuando a diferencia de otros 
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métodos de monitoreo, la presencia/abundancia de MIB se puede observar en 

campo.  

 

Luego, otra forma de disminuir el riesgo de la manipulación de los datos es 

reconociendo la vigilancia ciudadana con MIB en el sistema nacional de gestión 

ambiental, estableciendo mecanismos y protocolos de trabajo que faciliten su 

evaluación, que obliguen a las autoridades a participar de estas iniciativas y a que 

estos métodos sean incorporados por las evaluaciones tradicionales de forma en 

que puedan corroborar rápidamente los resultados. Debemos mencionar también 

que de saber de forma anticipada cuando existe un riesgo de contaminación, las 

autoridades pueden resolver a tiempo las dudas y evitar que se acumulen tensiones 

que derivan en conflictos socioambientales difíciles de remediar. 

 

Sobre dónde canalizar los datos colectados, Conrad & Hilchey (2011) también 

califican este aspecto como un reto en este tipo de monitoreos. Al respecto, la 

GFCM señala la importancia de generar alianzas con organismos académicos y 

estatales relacionados a la gestión del agua, como la ANA, DIGESA, las 

Comisiones Ambientales Municipales, y la Gerencia de Recursos Naturales de los 

gobiernos municipales y regionales. Así, por ejemplo, si los organismos estatales 

son conscientes de que no pueden llegar o estar a todos los lugares en todo 

momento, los comités de vigilancia pueden constituirse en aliados que 

complementen sus labores. 

 

Otro aspecto que se ha puesto en discusión es si los monitoreos con MIB descartan 

otras metodologías de monitoreo. La respuesta es no. La información que 

proporcionan es complementaria a, por ejemplo, el uso de parámetros físicos 

químicos, sobre los que existe reglamentación, como los Estándares de Calidad 

Ambiental (Ministerio del Ambiente, 2015) y los límites máximos permisibles para 

la descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas (Ministerio 

del Ambiente, 2010). La investigación, más bien, ha propuesto el monitoreo con 

MIB en el marco de monitoreos integrales, por lo que el video que se propone para 

iniciar las capacitaciones de la GFCM es uno que resume la propuesta de monitoreo 

integral en Cajamarca de la investigación de Yacoub (2013).  
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Finalmente, también se ha discutido mucho sobre si personas no biólogas son 

capaces de realizar la vigilancia ambiental con MIB de forma apropiada y veraz. Al 

respecto, podemos hablar de la ciencia ciudadana como un proceso en que se 

valora el aporte de los ciudadanos, agencias gubernamentales, industria, 

academia, grupos comunitarios e instituciones locales para supervisar, controlar y 

ser parte de las preocupaciones ambientales de la colectividad (Whitelaw et al., 

2003). En este marco de interpretación, la conclusión de Leska et al. (2001) toma 

aún más fuerza. El autor señala, a partir de un estudio en EE.UU., que cuando son 

debidamente entrenados los voluntarios ciudadanos pueden colectar data confiable 

y hacer evaluaciones de cuenca comparables a las profesionales, e incluso cubrir 

más áreas que los profesionales. Su interés personal los hace “candidatos ideales 

para monitorear los arroyos y observar los cambios”. Asimismo, Itzep et al. (2008) 

en Costa Rica, concluyó que su trabajo de monitoreo de MIB implementado con 

escolares se mostró accesible y útil. En este caso específico debemos resaltar que 

el respaldo de las instituciones educativas e incorporación del ejercicio de 

monitoreo en la carga académica permitieron la obtención de resultados más 

rigurosos y sostenidos. Por su parte, la Asociación Marianista de Acción Social 

(2010) de Trujillo, Perú, que desde el 2008 viene realizando los monitoreos con 

comunidades campesinas, también ha corroborado la eficiencia del método 

contrastando los resultados del monitoreo comunitario con los de análisis físico-

químicos. Su método incluye siempre que las asambleas comunales respalden el 

proceso, esto permite sostenibilidad y transparencia.   

 

7. Conclusiones

 
En relación al primer objetivo específico: “Caracterizar socioambientalmente y 

reconocer la diversidad de MIB del distrito de San Pablo (provincia de San Pablo, 

departamento de Cajamarca)”, se concluye que en el contexto socioambiental del 

lugar de estudio existe la motivación y necesidad de conocer de forma regular el 

estado ecológico de las aguas de los ríos. La misma que es usada con fines 

domésticos y agroganaderos, además de muy valorada paisajísticamente. 

Asimismo, la diversidad de los MIB de la cuenca del río Jequetepeque en el 

departamento de Cajamarca es amplia y adecuada para realizar vigilancia 

ambiental ciudadana por a) su pertinencia en la indicación de contaminación 
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minera, b) las características morfológicas de sus individuos, y c) su pertenencia a 

los índices de calidad del agua.  

 

En relación al segundo objetivo específico: “Elaborar y validar la GVAM con MIB 

como indicadores de calidad del agua para ciudadanos/as en la provincia de San 

Pablo (Cajamarca)”, se concluye: la metodología propuesta a nivel biológico y 

educativo tiene posibilidades de eficiencia muy altas a partir de un proceso de 

formación más completo. Dado que a pesar de haber sido una única sesión de 

enseñanza de la colecta e identificación de MIB, los/as participantes de la 

evaluación ciudadana lograron identificar doce familias pertenecientes a cinco 

órdenes diferentes de MIB, obteniendo una composición similar a la evaluación 

profesional. Asimismo, a partir del taller participativo de la evaluación ciudadana se 

concluye que los/as ciudadanos/as no biólogos interesados en la calidad ecológica 

del agua de la provincia de San Pablo manifiestan entusiasmo y disposición a la 

propuesta de la investigación que se traduce en un aprendizaje eficiente de los 

métodos de colecta e identificación.   

 

Asimismo, se concluye que la GFCM, que funciona como anexo de la GVAM (Anexo 

1), demuestra que es posible generar una guía fortalecimiento y capacitación en 

procesos de vigilancia ambiental ciudadana con MIB en diez sesiones, que incluye 

el desarrollo de pautas y herramientas de organización social, a la vez que 

aprendizajes sobre las características de los MIB y su muestreo. Asimismo, se 

reafirma la necesidad de destinar un esfuerzo especial a fortalecer la capacidad 

organizativa de las sesiones y comités de vigilancia.  

8. Recomendaciones 
 

La sugerencia más importante que resulta del aprendizaje de la presente 

investigación es el respeto por los ciclos biológicos de los MIB en todo el proceso 

de vigilancia ambiental. Estos seres vivos son los protagonistas de nuestra labor y 

es indispensable comprender cómo viven, analizar bien cuándo es realmente 

necesario sacrificarlos, y asumir que todo proceso de remediación y conservación 

debe promover la vida saludable de estos grupos taxonómicos y de otros 

organismos presentes en los ríos y quebradas.   
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En términos de mejorar la metodología de vigilancia, se sugiere tener mucha 

cautela en la aplicación de los índices de calidad del agua. Como sabemos, estos 

son desarrollados para hábitats o condiciones específicas y cuentan con múltiples 

formas de cálculo, y si bien pueden ser referenciales en nuestra interpretación de 

datos, es pertinente desarrollar formas más precisas de aplicación a nuestros 

entornos y condiciones. Por lo que una vez más se sugiere promover 

investigaciones locales que respalden nuestras evaluaciones.  

 

En el mismo sentido, se recomienda mejorar los procedimientos de identificación 

de lugares de referencia para la vigilancia ciudadana con MIB. Es decir, traducir las 

herramientas científicas disponibles. La investigación reconoce que no desarrolló 

este aspecto como sería necesario para lograr una vigilancia aún más rigurosa y 

útil.  

 

Conocer la diversidad de MIB presentes en un territorio es muy importante, 

primordialmente en lugares donde se ejecutarán proyectos extractivos e 

industriales que –como sabemos– ejercen un alto grado de influencia sobre los 

cuerpos de agua. Esta línea de base puede permitir análisis comparativos muy 

útiles y acertados, facilitando y dando solidez a las labores de un comité de 

vigilancia. Se sugiere promover este trabajo desde las instituciones estatales, 

privadas y académicas.  

 

En el mismo sentido de prevención y conservación de los cuerpos de agua, es 

importante que el Estado nacional y los locales, desarrollen un marco de respaldo 

a las iniciativas de vigilancia ambiental ciudadana con indicadores biológicos. Es 

decir, que legislativamente se reconozca esta forma de evaluación y vigilancia, y 

que desde el poder ejecutivo se generen procedimientos y responsabilidades 

administrativas para canalizar sus resultados y fortalecer la eficiencia de sus 

monitoreos a través de protocolos y líneas de base. Como es sabido, es imposible 

que las instancias del estado encargadas de la fiscalización y conservación 

ambiental estén presentes en todos los territorios y además en todo momento, por 

lo que la ciudadanía organizada puede cumplir labores complementarias muy 

valiosas para este objetivo. Lamentablemente, los gobiernos han mostrado una 
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actitud principalmente desconfiada y restrictiva de la labor de observación 

ciudadana que desestiman su capacidad para prevenir situaciones de tensión y 

conflicto social.  

 

Se sugiere, también, complementar las colectas e identificación de MIB con la 

aplicación de scords de hábitat cercanos a cada tipo de ecosistema y traducidos en 

herramientas posibles de entender por personas no biólogas. De la misma forma, 

con los análisis físico-químicos. Se conocen experiencias ciudadanas nacionales 

en estos ámbitos que pueden retomarse. A nivel organizativo, se destaca el rol de 

las Comisiones Ambientales Municipales, que por su naturaleza articuladora, 

pueden establecer redes de alianza y ejecución, y a la vez buscar el reconocimiento 

estatal por ser parte del organigrama de vigilancia ciudadana que establece la Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 28245). Consideramos, 

asimismo, que los centros educativos y universidades tienen condiciones 

potenciales para promover la vigilancia con MIB, por su vocación de aprendizaje, 

cercanía con variedad de territorios y acompañamiento permanente docente. 

Siguiendo esta idea, sugerimos no restarle importancia a la generación de una red 

de alianzas académicas e institucionales, que acompañen, complementen, 

fortalezcan el ejercicio vigilante de la ciudadanía local. Asimismo, como 

mecanismos de incidencia en los actores estatales de la gestión del agua, que 

permitan canalizar los resultados, denuncias, preguntas y compromisos de 

remediación y/o conservación.   

 

La elaboración de la GVAM supuso un ejercicio interdisciplinario entre un enfoque 

socioeducativo y biológico. Fue posible relacionar la importancia del agua con la 

del territorio, elaborar una propuesta de vigilancia ambiental con MIB como un 

ejercicio ciudadano organizado, y simplificar la información biológica en una clave 

fotográfica de estilo coloquial para identificación de MIB por ciudadanos/as. Pero 

que –sin embargo– solo tiene posibilidades de implementación en el marco de un 

proceso de vigilancia y conservación ambiental de los actores locales directamente 

involucrados. Por lo que la presente investigación complementó la GVAM con una 

Guía de fortalecimiento y capacitación en vigilancia ambiental con MIB (GFCM). En 

ese sentido, se sugiere finalmente seguir haciendo el esfuerzo de lograr aportes 

interdisciplinarios a la gestión del ambiente.  
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Anexo 1. Guía de Vigilancia Ambiental con Macroinvertebrados bentónicos en 
Cajamarca (GVAM). 

 

Se encuentra adjunta.  
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Anexo 2. Metodología del taller participativo de la evaluación ciudadana 

Tiempo Objetivo Actividad Materiales Facilitador(es) 
20 
minutos   Registro de participantes  Lista de 

asistencia 
 

5 
minutos 

 Presentar los 
objetivos del Taller, 
a los facilitadores y 
a los participantes 
entre sí.  

 Se da la bienvenida y presenta el objetivo y 
programa del Taller. 

 Tarjetas de 
cartulina con 
nombres de 
participantes 

 Laura Lucio 
 Diana Flores 

25 
minutos 

 Los participantes 
conocen las 
potencialidades,  
limitaciones y 
requisitos 
propuestos para la 
vigilancia ambiental.  
 Distinguir vigilancia 

ambiental de 
“monitoreo 
participativo”.  

 Se entrega la guía a cada participante.  
 Dinámica de discusión sobre las experiencias de 

los participantes en monitoreo/vigilancia (20m). 
 Recuento de qué requiere una “vigilancia útil” 

(10m). 
 Video de investigación de Cristina Yacoub: “La 

mina ¿contamina sí o no? 
 Breve exposición de cierre (5m): requisitos de la 

vigilancia.    

 Tarjetas de 
colores 
 Plumones 
 Proyector 

multimedia 
 Video de 

investigación 
de Cristina 
Yacoub 
 Parlantes 
 

 Diana Flores 

15 
minutos 

 Que los pobladores 
de SP conozcan la 
importancia 
ambiental de los 
MIB.  

 

 Mostrar fotos de ríos aparentemente limpios (El 
Rejo) y mostrar resultados usando la GVAM.  
 Exposición sobre los MIB como indicadores de 

calidad del agua: características, órdenes y 
método de muestreo, índices. 
 Explicar los principales órdenes.   
 Se organizan grupos de trabajo y se les entrega 

un kit de muestreo a cada equipo, incluyendo los 
materiales individuales. Se le designa un/a 
facilitador/a. 

 Proyector 
multimedia 

 

Diana Flores 
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20 
minutos 

Traslado al trecho del río donde muestrear 

15 
minutos 

 Dejar clara la 
metodología de 
muestreo. 

 Explicar la Ficha de hábitat.  
 Explicar la lista de materiales.  
 Se realiza un muestreo y se explican los pasos a 

la par, usando la guía. 15m 
 Cada grupo experimenta el usar la malla.  
 Se realiza un muestreo y se reparte lo 

recolectado.  
 Se elige piedra mediana como punto de muestreo.  

 Participantes 
con la guía.  
 Materiales de 

muestreo.  
 Materiales 

para fijar.   

 Diana Flores 
 Ana 
Huamantinco 

 

25 
minutos 

 Grupos realizan la 
colecta siguiendo lo 
explicado.  

 La facilitación de cada grupo orienta en el uso de 
la GVAM y antes de pasar la información de los 
MIB identificados, la corrobora.  

 Kits grupales.  
 Kits 

personales.  

 Ana 
Huamantinco 
 Diana Flores 
 Laura Lucio 

15 
minutos 

Traslado del trecho de río al Salón Parroquial 

15 
minutos 

 Interpretación de 
resultados. 

 Los grupos reciben el almuerzo, y luego de 
finalizado, dictan sus resultados a la facilitadora, 
quien aplica los Índices de forma colectiva con 
ellos.   

 Guía 
 Cuadernos 

de apuntes. 

 Diana Flores 
 

20 
minutos 

 Recoger las 
impresiones de los 
participantes sobre 
la metodología de la 
guía.  

 Ronda de intervenciones y recoger sobre c/parte 
impresiones y sugerencias a la guía.  
 Se toman acuerdos sobre cómo continuar las 

capacitaciones.   

 Tarjetas y 
plumones.  

 Laura Lucio 
 Diana Flores 

15 
minutos 

 Llenado y entrega 
de constancias de 
participación. 

 Se revisa la lista de asistencia y se le entrega a 
cada participante su Constancia de Participación 

 Constancias 
de 
participación 

 Diana Flores 
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Anexo 3. Encuesta para participantes del taller participativo de la evaluación 
ciudadana de la GVAM 

 
 

ENCUESTA PARA MEJORAR NUESTRA GUÍA DE VIGILANCIA AMBIENTAL CON MIB 
 

Gracias por compartirnos su sincera opinión.  
 

1. ¿Por qué vinieron al Taller? 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cuánto ayudaron las fotos y dibujos de los MIB a identificarlos? 
a) Mucho                 b) Poco    c) Nada    
d) Qué podría mejorarse………………………………………………………………………………..…………..
    

 
3. ¿Cuánto ayudó la descripción de los MIB a identificarlos? 
a) Mucho                 b) Poco    c) Nada    
d) Qué podría mejorarse….………………………………………………………………..…………………………. 

 
4. ¿Qué te pareció la metodología del Taller?  

a) Muy buena, se entendió todo.   c) Buena, entendí la mayoría.   
b) Más o menos, me quedaron varias dudas. d) Mala, no entendí casi nada. 

Comentarios………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………….……………………………………………………………………... 
 

5. ¿Se entendieron los ÍNDICES de la guía? 
a) Sí, me parecen útiles.   
b) Más o menos, me quedan dudas. 
c) No se entendió nada.  

 
6. ¿La herramienta es útil para saber cómo está la calidad del agua y tomar decisiones? 

a) Sí, porque……..…………………………………………….…..…………………………………………... 
b) Más o menos, porque………………………………………………………………………………………. 
c) No, porque…………………………………………………………………………………………………... 
 

7. Aplicar la herramienta de vigilancia ambiental con MIB te parece… 
a) Sencilla y útil  c)   Sencilla pero no es muy útil 
b) Difícil pero útil  d)   Difícil pero tampoco le vemos utilidad. 
 

8. El diseño de la GUÍA te parece… (puedes marcar varias opciones).  
a) Letra grande  b) Me gustó el diseño             c) Tamaño es adecuado  
d) Otro: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si quieres hacer otra sugerencia: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..……… 

 



  

145 

 

Anexo 4. Riqueza y abundancia de familias de MIB en evaluación profesional y evaluación ciudadana 

Orden Familia SE1 SE2 SE3 SA1 SA2 SA3 T*** 
Diptera Blephariceridae 5 3 3 2 1 3   

  Ceratopogonidae 2 2 1 3 1 0 2 

  Chironomidae 295 420 282 348 169 420 30 

  Empidae 7 3 4 2 2 3 2 

  Psychodidae 3 0 0 0 0 0   

  Simuliidae 30 27 7 30 33 14   

  Tabanidae 0 0 0 1 0 0   

  Tipulidae 0 2 0 1 0 0   

Coleóptera Elmidae 28 44 21 44 33 14 6 

  Hydraenidae 0 0 1 0 0 0   
  Psephenidae 3 0 1 2 0 0   

  Staphilinidae 2 3 0 0 0 0   

Ephemeroptera Baetidae 0 0 0 0 0 1   

  Leptohyphidae 1 0 1 1 1 0 5 

  Leptophlebiidae 54 5 24 36 35 25 2 
  Oligoneuridae 0 0 0 0 0 0 5 

Trichoptera Calamoceratidae 0 4 0 0 0 0 2 

  Glossosomatidae 1 1 3 0 0 1   

  Helicopsychidae 1 0 1 1 0 1 2 
  Hydrobiosidae 4 1 5 7 2 3 2 

  Hydropsychidae 17 7 6 6 7 3   
  Hydroptilidae 1 0 3 0 0 0   

  Leptoceridae 22 12 59 16 11 3 11 

Collembola Collembola fam. 0 0 0 1 0 0   

Hidracarina Hidracarina fam. 0 0 0 0 0 1   

Annelida Oligochaeta 10 1 2 0 1 0   
Amphipoda Hyalellidae 0 1 0 1 1 0   

Gasteropoda Physidae 0 0 0 0 0 0 2 

  Riqueza Taxa 18 16 17 17 13 13 12 

  Abundancia 486 536 424 502 297 492 71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Resultados de análisis microbiológico del agua en la Colecta del taller 
participativo de la evaluación ciudadana de la GVAM 
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Anexo 6. Guía de Fortalecimiento y Capacitación en vigilancia ambiental ciudadana del 
agua con Macroinvertebrados bentónicos (GFCM) 

 



con                                                                        en CajamarcaMacroinvertebrados Bentónicos



Printed in Peru.



. Paso 1 y 2

Phylum

Clase

Clase

d
Dugesiidae

Protocolo CERA-s



¿Dudaste mucho? Pues que un río esté sano no depende de si se ve “bonito” 
sino de varias características. Una de ellas -como decíamos arriba- es si pueden 
vivir ahí bichitos que no aguantan la contaminación. 

Entonces, la respuesta es...¡B! Este río está muchoooo más limpio y se ubica en 
Tumbadén (San Pablo). Ahí se encontraron 23 familias diferentes de MIB. En 
la opción A, en cambio, ¡solo 2 familias de MIB! y de los que toleran mucha 
contaminación. Este río es El Rejo (Provincia de Cajamarca) y recibe aguas de 
Mineras Sipán (cerrada) y Yanacocha. 

 ¡Un ejemplo! ¿Qué río crees que está más sano?

¡Organicémonos, vigilemos y defendamos nuestros ríos!



296 especies de296 especies de
flora nativa que flora nativa que 
solo viven solo viven 
en Cajamarcaen Cajamarca

296 especies de
flora nativa que 
solo viven 
en Cajamarca Diversidad de ecosistemas: Páramo, Diversidad de ecosistemas: Páramo, 

Jalca, Desierto, Bosques andino Jalca, Desierto, Bosques andino 
estacionales, Montañas de neblina, estacionales, Montañas de neblina, 
Bosques secos del Marañon y del Pacífico. Bosques secos del Marañon y del Pacífico. 

Diversidad de ecosistemas: Páramo, 
Jalca, Desierto, Bosques andino 
estacionales, Montañas de neblina, 
Bosques secos del Marañon y del Pacífico. 

44.8% del territorio de 44.8% del territorio de 
Cajamarca concesionado Cajamarca concesionado 
a minería y petróleoa minería y petróleo

44.8% del territorio de 
Cajamarca concesionado 
a minería y petróleoLagunas Alto Perú: Lagunas Alto Perú: 

284 lagunas que 284 lagunas que 
nutren la nutren la 
Cuenca del PacíficoCuenca del Pacífico
 y del Atlántico y del Atlántico

Lagunas Alto Perú: 
284 lagunas que 
nutren la 
Cuenca del Pacífico
 y del Atlántico

b

hidrológico.

Es
co

rre
ntía

 su
perfi

cia
l

Laguna

o
o

contaminantes.

Es importante conocer dónde pretenden instalarse y funcionamiento 
para cuidar la cantidad y calidad del agua. 



Cuenca y Microcuenca
Cuenca

Así sabremos si el lugar donde nace nuestra agua 
está limpio o qué lo contamina antes de llegar a 
nosotros(as), o también cómo estamos dejando el 
agua a quiénes la reciben después de nosotros(as).

Conocer nuestra cuenca 
es muy importante. 

Son los territorios dentro de la 
Cuenca en donde compartimos 
el suelo, la vegetación y, 
especialmente el agua. Son 
como pequeñas cuencas en 
donde lo que hacemos con los 
recursos influye mucho en los 
demás y viceversa. 

microcuencas
Las 
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Si un río está sano ¡hay vida! pueden vivir varios tipos 
de peces, caracoles, lombrices acuáticas, insectos y 
crustáceos. Sin embargo, si un río está contaminado 
pueden vivir principal o solamente algunos 
invertebrados que toleran var ios t ipos de 
contaminación. 

Ÿ Son 3 formas de que el agua corra en el río. Están 
una detrás de la otra. 

Ÿ Las pozas  son donde el agua se hace como (A)
charquito. 

Ÿ Los rápidos  donde el agua corre con mayor (B)
velocidad (comúnmente caen de piedras 
acumuladas y por eso hacen espuma). En estas 
zonas hay más cantidad de oxígeno.

Ÿ Las corrientes  son donde el agua pasa a un  (C)
ritmo tranquilo, ni con mucha velocidad ni muy 
lentas. 

Desde 2 a 3 metros desde el río hacia afuera, deben 
crecer diversas plantas y árboles (pequeños, 
medianos y grandes) propios de la localidad. Éstas 
funcionan como “esponja y filtro” que evita que los 
contaminantes que pueden venir con la lluvia 
ingresen al río.  Además evita la erosión del suelo y los 
árboles hacen sombra para controlar la temperatura 
del agua. 

Temperatura: puede 
m o d i fi c a r s e  p o r 
vertidos industriales 
y/o hidroeléctricas. A 
mayor temperatura 
del agua, disminuye el 
oxígeno para la vida. 
El rango ideal es de 5 a 
25°C.    



Qué es la contaminación? ¿
Un                               es toda unidad de vida, como un río, laguna, loma, terreno 
de cultivo donde viven animales y plantas. La contaminación sucede cuando 
ingresan elementos externos que alteran su equilibrio, es decir, cuando cambian 
negativamente el agua, el suelo, los alimentos, viviendas y/o el paisaje de modo 
que ya no son adecuados para 
que los seres vivos del 
lugar tengan una...

ecosistema

Colores del agua que pueden Colores del agua que pueden 
indicar contaminaciónindicar contaminación

ŸŸ Café claro u oscuro:Café claro u oscuro: suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama  suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama 

Ÿ , , : Ÿ , , : NaranjaNaranja rojorojo azulazul estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si 

ŸŸ Brillo aceitosoBrillo aceitoso de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el  de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el 

ŸŸ Mucha espuma: Mucha espuma: es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al 

Colores del agua que pueden 
indicar contaminación

Ÿ Café claro u oscuro: suele indicar mucha tierra flotando en el agua (se le llama 
“sedimentos suspendidos”) debido a que  el borde u orilla del río puede estar 
desgastado al no tener mucha vegetación que retenga el agua. La agricultura 
excesiva, la construcción de caminos o las grandes remociones de tierra de la 
actividad minera pueden causar este efecto. Es un problema porque al 
impedir el ingreso de luz al agua del río las plantas no podrán realizar la 
fotosíntesis y alimentar a todos los seres vivos que viven ahí. Además, la tierra 
absorbe los rayos del sol y aumenta la temperatura del agua a un grado que 
sus habitantes no están acostumbrados. 

Ÿ , , : Naranja rojo azul estos colores pueden señalar contaminación por cobre. Si 
es cobre de un plaguicida además tendrá un olor fuerte. 

Ÿ Brillo aceitoso de varios colores de una capa delgada y diferenciada en el 
agua. Comúnmente es un derrame de petróleo o gasolina. Muy difícil de 
limpiar. es preferible no consumir los animales y plantas que hayan estado en 
contacto con esta agua. 

Ÿ Mucha espuma: es común cuando se ha usado mucho jabón o detergente al 
lavar aguas arriba en el río. O cuando la excesiva basura de hogares o 
industrias ha producido muchas algas. Esto perjudica la cantidad de oxígeno 
disponible para la vida de animales y puede enfermar a quién tome esa agua. 

Los ecosistemas son sabios, porque tienen 
la capacidad de recibir elementos externos e 
incorporarlos a su funcionamiento sin 
perjudicarse. Sin embargo, cuando la 
cantidad y/o la composición de estos 
elementos es muy contaminante (como el 
mercurio, el cianuro, etc.)  y/o forman 
compuestos muy peligrosos, los 
ecosistemas llegan a su límite y se 
contaminan. En conclusión: somos 
parte de los ecosistemas y 
podemos transformarnos con 
ellos, pero con mucho cuidado y 
respeto. 

Ejemplo 2
Hay contaminantes como el metil mercurio comunes en la actividad minera, que aunque sean en pequeñas cantidades, se acumulan en el cuerpo de cada ser vivo que lo consume, generando problemas muy graves de salud. 

Ejemplo 1
Si se caen cáscaras de papa al río, es posible que los insectos las desmenucen y se alimenten de ellas. Sin embargo, si todos(as) empiezan a echar sus cáscaras de papa entonces los animales del río no serán capaces de degradarla. Más bien, éstas podrían flotar y tapar el ingreso de luz solar que necesitan los insectos y plantas para respirar y crecer, o hundirse en el fondo del río, pudrirse y generar muchas bacterias que acaban el oxígeno y producen la muerte animales y plantas. 

Fuente: Acción Ecológica, 2010. 



La mayor parte de los desagües de las casas e industrias del país se echan a los ríos y La mayor parte de los desagües de las casas e industrias del país se echan a los ríos y 
mares, contaminándolos.  mares, contaminándolos.  
La mayor parte de los desagües de las casas e industrias del país se echan a los ríos y 
mares, contaminándolos.  

le llamamos vigilancia vigilancia 
ciudadana del agua.ciudadana del agua.

Por eso, es muy 
importante vigilar de 

forma organizada y constante como está 
el agua. Así como contar con 

herramientas que nosotros podamos 
aplicar en nuestros ríos y territorios. 

También debemos investigar qué/quiénes 
podrían estar contaminándolos. A esto 

le llamamos vigilancia 
ciudadana del agua.

 

Ÿ Población organizada con objetivos definidos, 
compromisos y roles claros, y que disponga de 
herramientas para la vigilancia. 

Ÿ Gestionar recursos para hacer posible la vigilancia de 
forma constante y ordenada. Estos no tienen que ser 
siempre dinero en efectivo, pueden ser a partir de las 
alianzas generadas, así como recursos de la 
comunidad. A veces se necesita de transporte, 
alimentación, materiales de vigilancia, pero lo más 
importante es el tiempo de la población para 
capacitarce y actuar. 

Ÿ Hacer de conocimiento y coordinar con las 
instancias del estado que tengan competencia en la 
calidad del agua. esto nos permitirá canalizar nuestra 
denuncias y exigir que cumplan su función. Por  
ejemplo: Consejos de Recursos Hídricos (CRH), 

Autoridad Local del Agua (ALA), Gerencia de Recursos 

Naturales del Gobierno Regional, Comisión Ambiental 

Regional (CAR), Comisión Ambiental Municipal (CAM), 

etc.

Ÿ Tener alianzas con universidades y/o facultades de 
ciencias ambientales, para que los datos que 
recojamos puedan ser estudiados a profundidad,  
respaldados y poco a poco se pueda identificar las 

causas de la contaminación. 

Requisitos de la vigilancia 
ambiental ciudadana

A diferencia de la vigilancia ciudadana del agua, los 
monitoreos suelen ser convocados por el Estado y/o las 
industrias para resolver conflictos o generar confianza en la 
población que sospecha o denuncia contaminación en su 
territorio. Lamentablemente, el nivel de participación de la 
población suele ser bajo: solo acompañando, en el mejor de 
los casos, a los especialistas que recogen agua y la llevan a 
sus laboratorios. 

Monitoreo Monitoreo 
participativo del agua participativo del agua 
Monitoreo 
participativo del agua 

Sabías que...

uardianes del agua 



Caminar por nuestra cuenca, subcuenca y/o 
microcuenca nos permitirá apropiarnos del 
territorio. Haremos un mapa identificando 
los lugares para muestrear, así como los 
sitios limpios que nos permitan hacer 

comparaciones.
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Paso 3: Recorrer la microcuenca
En el Paso 1 identificaste los problemas de la cuenca y el 
territorio. En este paso, profundizaremos nuestro 
conocimiento de la subcuenca/microcuenca donde 
vivimos. 

De toda la microcuenca, elegiremos un trecho de río donde ocurren los principales problemas que nos 
preocupan y donde haremos la vigilancia. Este tramo debe ser de 500 metros aproximadamente (Proyecto 
Ríos, 2013). Si nuestro equipo de vigilancia puede cubrir más espacio, podemos elegir un tramo mayor. 

Llamados también puntos blancos. Son lugares donde tenemos la seguridad que están limpios o 
porque hemos aplicado un Protocolo para identificarlos como tales*. Requisitos: 

Ÿ Sin agricultura cercana que use fertilizantes químicos.
Ÿ Sin actividad minera, industrial o residuos domésticos cercana. 
Ÿ Cumple las 7 cualidades de un río saludable (Pág. 4).

Ÿ Ciudades, pueblos. 

Ÿ Fuentes de contaminación visibles. 

Ÿ Sospecha de fuentes de 
contaminación. 

Ÿ Actividades económicas: agricultura, 
ganadería, tiendas, etc.

Ÿ Cuerpos de agua: ríos, lagunas, ojos 
de agua, bofedales, etc. 

Puntos de muestreo
Sitios específicos donde sospechamos contaminación y 
haremos nuestra colecta de MIB. 
Ÿ Si el tramo es de 500 metros, deben ser 4 ó 5 puntos de 

muestreo mínimo. Incluye lugares con sombra de 
árboles.

Ÿ Deben ser lugares accesibles y solicitar permiso a los 
propietarios de terrenos aledaños. 

Nuestras colectas de bichitos deben ser parte de un PROGRAMA, solo así 
sabremos si nuestro río está mejorando o empeorando su calidad. 
Ÿ Regularidad: 3 ó 4 veces al año como mínimo. Si son 3, sugerimos: 

noviembre, marzo y julio. Si son 4: noviembre, febrero, mayo y agosto.
Ÿ Las colectas siempre deben ser en los mismos puntos de muestreo. Si 

queremos saber cómo está otro lugar, entonces, agregamos otro punto.  
Ÿ Si conformamos un grupo de vigilancia, la mayor parte de sus 

miembros debe ser parte, verificar y respaldar los resultados. 
Hacerlo solos podría no servir de mucho. 

Programa de muestreo( )TM

(R)

En estos lugares realizaremos nuestros primeros muestreos y deben tener una ALTITUD y 
HÁBITAT similar a nuestro tramo de muestreo. 

Los MIB que encontremos en estos lugares serán nuestra referencia (”el ideal”, “el ejemplo”) 
para comparar con los demás puntos muestreados. Es decir, si en estos lugares limpios 
encontramos, por ejemplo 23 familias, debemos encontrar similar cantidad de familias en nuestros 
muestreos. Si en nuestro tramo de muestreo encontramos menos del 60% de familias del punto de 
referencia, tendremos evidencias de contaminación. 

*Uno muy útil es el Protocolo CERA-S, http://www.ub.edu/riosandes/index.php/protocolo-cera-s.html. 

(M)

Botadero

Desague

Semb
rio

Camino de
ingreso

Puente

Ojo de
 agua

Bosque natural

Canal de
regadio

Minas

Relaves

M

R

Dibujar mapa del trecho de río elegidoDibujar mapa del trecho de río elegidoDibujar mapa del trecho de río elegido

R

Ciudad

M

M

M (TM)

Tramo de muestreo

Lugar de referencia 

Fuente: Asociación Terrenos Vivos



Corriente

Para desalojar los MIB que se han pegado a las paredes de la red, 
hacemos pasar agua de río por la misma. Los MIB se van acumulando al 
fondo de esta. 

La muestra acumulada en el fondo de la red se vierte en la bandeja 
blanca con agua de río. Se inspecciona la red para ver si los MIB se 
quedaron pegados; si fuera así, se retiran con pinceles y dedos. 

Ir al trecho de río elegido, describir sus características, identificar los tipos 
de hábitats existentes y características principales (Ficha 1, pág. 56). 
Revisar que tenemos los materiales necesarios (Pág. 12). 

Ingresar al río con la malla surber. Usar guantes de ser posible, especialmente si observamos o 
sospechamos grave contaminación. Para sostener la malla, podemos ayudarnos con las piernas.  
Colocar la malla en sentido contrario a la corriente. Levantar y lavar las piedras por delante de la 
red (en un área aproximada de 30 cm x 30 cm).  

Si encontramos piedras pequeñas las podemos meter a la malla, las grandes las limpiamos con 
las manos e ingresamos lo que salga en la malla.  
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Paso 4: Muestreo

Contamos las familias de MIB que 
tenemos, lo anotamos, sumamos y 
multiplicamos según la Ficha #2, Anexos. 
Esto nos permitirá conocer la calidad del 
agua. También podemos aplicar el 
Protocolo de evaluación rápida CERA-s 
(Ficha #3, Pág. 58), es muy sencillo y útil. 

Observamos los bichitos en la bandeja y vamos retirando 
todos los MIB que encontremos, para colocarlos en  
recipientes de fondo blanco (”placas petri”) con suficiente agua 
de río. Podemos retirarlos usando las pinzas, los pinceles y/o un 
colador, cuidando de no lastimarlos. Una superficie plana facilita 
este paso (puede llevarse una mesa armable y/o una tabla de 
madera). 

Paso 5

Ÿ Clasificamos los MIB usando la Guía. 
Ÿ Empezamos mirando a qué ORDEN se parece más (Pág.16 

y 17). Si nos quedan dudas, leemos las características de las 
Órdenes y vemos en cuál, nuestro bicho, cumple la mayoría. 

Ÿ Elegido el Orden, vamos a las páginas donde se 
encuentran sus familias (Pág. 18-53). Ahí, vemos a cuál se 
parece más, revisando sus características. Nos guiamos de 
las características en ROJO (que son las más importantes 
en el bichito) y usamos las de MORADO para diferenciar a 
una familia de otra. 

Paso 6

Si resulta imposible identificar a un MIB en vivo, tendremos 
que sacrificarlo (fijarlo) para enviarlo a una institución aliada.

Paso 7Podemos juntar los bichos más parecidos entre sí en un solo 
recipiente e ir observándolos con detenimiento usando las 
LUPAS.  

Tener cuidado de estar en la sombra. Al estar fuera del agua y de la 
corriente, los bichitos son sensibles a los rayos del sol y pueden 
morir.

Paso 8

La ETIQUETA  debe tener los siguientes datos: lugar de 
colecta (tipo de sustrato, río, cuenca y/o provincia, región), 
fecha, nombre de la persona que colectó. Si usamos bolsas 
es preferible colocarlas dentro de un recipiente duro. 

Para fijar colocamos el MIB en un frasco, cubrimos con 
alcohol de 96°, colocamos la etiqueta y tapamos 
hermáticamente. 

Después reflexionamos en grupo y 
tomamos decisiones (Ficha #4, pág. 59). 



ndices e interpretación

Al revés de los demás índices, le da menor 
puntaje a las familias de MIB menos 
tolerantes a la contaminación y mayor 
puntaje a los más tolerantes. En este Índice, 
contamos la cantidad de bichitos por 
c/familia, y lo multiplicamos por el puntaje 
otorgado. El resultado final lo interpretamos 
según este cuadro. 

Índice Biótico de Familia (IBF)

Más de 27 21 a 27 14 a 20 7 a 13 0 a 6

Buena Aceptable Dudosa Crítica Muy crítica

Aguas muy 
limpias, no 

contaminadas o 
poco alteradas

Aguas 
ligeramente 

contaminadas

Aguas 
moderadamente 
contaminadas

Aguas muy 
contaminadas

Aguas 
fuertemente 

contaminadas

101-150 61 a 100 36 a 60 16 a 35 Menos de 15

Más de 74 45 a 74 27 a 44 11 a 26 Menos de 11

Excelente Muy buena Buena Mala Muy mala Pobre Muy pobre

Sin contaminación 
orgánica

Posible poca 
contaminación

Probable cierta 
contaminación

Considerable 
contaminación

Muy considerable 
contaminación

Bastante 
contaminación

Severa 
contaminación 

orgánica

0.00 a 3.75 3.76 a 4.25 4.26 a 5 5.01 a 5.75 5.76 a 6.5 6.51 a 7.25 7.26 a 10

Le otorga mayores puntajes a las familias de 
MIB menos tolerantes a la contaminación. Si 
encontramos la familia, le damos el puntaje que 
señala la Ficha 2, no importa el número de bichitos 
de la familia encontrados. Se suman los puntajes 
de las familias encontradas. Si, por ejemplo, 
obtenemos un puntaje de 38, el agua será de 
“Dudosa” calidad. 

BMWP/Col
También le da mayores puntajes a los MIB 
menos tolerantes a la contaminación. Si 
encontramos la familia le damos el puntaje 
que señala la Ficha 2. No importa cuántos 
bichitos de la familia hayamos encontrado. 
Se suman los puntajes de las familias 
encontradas. Si por ejemplo es puntaje es 
de 50, la calidad es “Buena”. 

Índice Biótico Andino (ABI)

PobreExcelente Buena Baja

IBF

ABI

BMWP/Col

EPT

Muy bueno Bueno Moderado Malo Pésimo

Justo

Te pide SUMAR el N° total 
de familias de las órdenes 
Ephemeroptera,  Plecoptera
y   q u e T r i c h o p t e r a
encontremos.
Si tenemos 8, por ejemplo, la 
calidad del agua será “Baja”.  

EPT

Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del 
agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos 
estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las 
Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha 2 Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha 2 
(Pág. 57). Luego interpretamos según este cuadro.  (Pág. 57). Luego interpretamos según este cuadro.  

Son resultado de muchas investigaciones para determinar la calidad del 
agua y le otorgan puntajes a las familias de MIB que registran. Usaremos 
estas puntuaciones después de haber colectado e identificado a las 
Familias de bichitos que encontremos en nuestro río. Usamos la Ficha 2 
(Pág. 57). Luego interpretamos según este cuadro.  

Nota: 
En esta guía presentamos 4 índices. Sin embargo, existen muchos más que cada grupo de vigilancia puede buscar y evaluar si es pertinente para su 
tipo de ecosistema y el tipo de contaminación que busca identificar. Lo ideal es contar con un Índice para cada lugar, por ejemplo, para la jalca de la 
Cuenca del Jequetepeque.  Esto se logra con muchas investigaciones y colectas que muestren qué familias y cómo reaccionan en ese hábitat. 
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Materiales

Se usa para recolectar los bichitos. Debe tener 
los agujeros lo más pequeños posibles (500 
micras) para que no se escapen los bichitos más 
pequeños. En la siguiente página (13) te 
enseñamos a fabricar una red casera. También te 
mostramos las distintas redes que existen. 

Estos materiales nos permitirán retirar los 
bichitos y colocarlos en recipientes de plástico 
(placas petri o bandejas blancas) donde los 
observaremos. Las pinzas deben ser muy finas 
(las que usan los relojeros) y los pinceles son 
delgados y del tipo escolar. Es mejor tener una 
pinza y/o pincel  por cada miembro del grupo. 

Sirven para separar y observar los bichitos. 
Deben estar limpios y transparentes y/o de color 
entero. Mejor si son redondos, para que los 
bichos no se  oculten en las esquinas. Lo ideal es 
tener entre 10 y 20 o tantos como órdenes de 
MIB exista en el área. Podemos ponerle hojas de 
papel blanco o negro, por fuera de la base. 
Pueden ser placas petri.  

ber ruS deR

d e se pt ln áe si tp ii cc oeR

n oc ta ps aocsarF

Mientras más aumento tenga 
nuest ras  lupas ,  ¡me jor ! 
Podemos usar de varios tipos, 
depend iendo  a  cua l  nos 
acostumbramos mejor.

sapuL

Nos sirven para echar todo lo 
recolectado en el río y luego ir 
separándolo. Es preferible 
tener 4 o 5 en el grupo, y  con 
fondo blanco. Si tenemos una 
transparante podemos pegarle 
una hoja bond por fuera en la 
base y fijar con cinta adhesiva.

Sirven para guardar los MIB 
que fijemos en alcohol. Deben 
estar limpios y no dejar pasar el 
aire (herméticos) para que no 
se evapore el alcohol. Mejor si 
son transparentes. 

 pl uo rh ooclA

alt as satoB

En el grupo tiene que contar con información de 
las características de las familias (tipos) de 
MIB que son tolerantes a la contaminación y las 
que no, así como de los indices y formas de 
evaluación que se puedan aplicar. Por ejemplo 
esta guía de vigilancia.

ápl izy aterbi L

En grupo puede haber una “libreta 
o fi c i a l ”  d o n d e  a n o t a s  l a s 
conclusiones. Cada participante 
puede anotar en su libreta individual 
sus observaciones. Es mejor si la libreta 
tiene tapa dura y plastificada para 
soportar la humedad del río.   

Cuando no logremos identificar un 
MIB, tendremos que sacrificarlos. En 
este caso vertimos una pequeña 
cantidad de alcohol en los frascos y a 
continuación dejando caer (el)los 
bichito(s). Los MIB morirán en pocos 
segundos y podremos examinarlos 
con calma y detalle. De 96° y calidad. 

Mientras más profundo esté el río 
más altas tendrán que ser las botas. 
Son más indispensables en ríos sucios. 
Sino, pueden ser zapatillas de tela que 
no pesan mucho y que nos protegen la 
planta de los pies.

e d f oa tor samáC Para registrar todo el proceso de 
muestreo y lo que nos llame la 
atención (por ejemplo: basura, color 
extraño del agua, etc.)

zeti aP

 py in cs ela ez len siP

uía

 gs ra aje nddn esaB

O botella de pico fino. Necesitamos 
una botella que nos permita echar de 
forma delicada poquita agua o alcohol 
a los MIB en nuestros recipientes. 

Sirven para identificar la muestra 
recolectada. Debe decir: el nombre 
del río y del recolector, fecha y hora de 
muestreo, tipo de hábitat (piedra, 
algas, etc.) y de corriente (poza, rápido, 
etc). Deben se de papel cansón y 
escritas con lápiz o estilógrafo

taseuqitE

En los frascos pequeños guardamos 
los bichitos que no logramos 

identificar o queremos conservar; en los 
frascos, tapers o bolsas grandes guardamos 
las muestras (que contienen  hojas, piedritas 
y bichitos). Sumergir las etiquetas hechas en 
papel cansón o papel bond escrito a lápiz. 
Introducir las etiquetas dentro del frasco. 



Cómo construir tu red

Colocar pegamento en los lados del codo y pegar –por un lado- el pedazo de tubo PVC de 26 
cm, y -por el otro- el pedazo de 28 cm (4cm menos que la medida final, por el espacio que 
ocuparán los codos). Apoyarse en una parte plana para construir un cuadrado plano como la 
imagen. 

La red consta de 3 piezas que forman un triangulo sin punta. 

A) 2 piezas iguales, largas y redondeadas de tela organza.
B) 1 pieza larga que une a los piezas de tela organza .
C) 2 pieza de 5 cm de ancho y 118 cm de largo de tela gruesa (se pondrá doble)
D) 2 tiras de 2 cm de ancho y 120 cm de largo de tela gruesa

120 cm

28 cmB

3
4
 c

m

65 cm

65 cm

65 cm Corriente
de Agua

3
2
 c

m

65 cm 30
 c

m

Coser el triángulo de tela al marco cuadrado elaborado de tubos PVC. Se recomienda una 
doble costura y ¡la red  está terminada! Recuerda lavarla con agua de río y dejarla secar al 
sol antes de guardarla.  

Tener una buena red es muy importante para realizar una buena vigilancia 
con MIB ¡Felizmente podemos fabricarla nosotros(as) mismos(as)!

Ÿ 2 pedazos de 26 cm de tubo PVC de 1/2 pulgada de ancho y 2 
pedazos de 28 cm de tubo PVC de agua de 1/2 pulgada de ancho.

Ÿ 4 codos para tubo PVC, del mismo ancho.
Ÿ Pegamento de tubos PVC de agua.
Ÿ 1 metro de organza gruesa (blanca, rosado o cualquier color claro)
Ÿ 70 cm de tela gruesa impermeable, color claro. 
Ÿ Máquina de coser.

58 cm

A

C
D

30 cm

32 cm

1er. Paso

2do. Paso
13

 c
m

3
0
 cm

1
3
 cm

Obtener el modelo de la imagen. Se unen las piezas con la tela gruesa. Al borde la red se 
agrega una franja doble de la tela gruesa. Se agrega esta pieza al triángulo grande. 

5 cm

60 cm

Materiales

3er. Paso

Red de patadaRed de mano

Existen otros tipos de red para colectar MIB:



macroinvertebrados bentónicos

Muchos de 
nosotros nacemos y 

crecemos 
en los ríos. Ahí hacemos que 
funcione el ecosistema del río 
y junto a bacterias y hongos 
limpiamos el agua sino es 

exagerada. 

Ÿ Fabricar con esmero los materiales, para que nos permitan una buena 
colecta. Con creatividad no son caros. 

Ÿ Capacitarnos con paciencia y responsabilidad. 
Ÿ Aliados (como universidades) que nos ayuden a comprobar nuestras 

alertas tempranas.
Ÿ Regularidad. Hacer la recolección y clasificación cada cierto tiempo: 3 o 6 

meses. No basta con recoger una vez o a unos cuantos bichos. 
Ÿ Sin reconocimiento estatal ¡Hay que exigirlo! No hay una ley que 

reconozca este método, a pesar que se lo exigen a las empresas 
extractivas. Exijamos que el Estado reconozca nuestros resultados con  
métodos participativos.

Ÿ Este método debe ser parte de un proceso de vigilancia ambiental en 
el que usemos otros métodos y podamos hacer denuncias. 

Ÿ Son muy diversos . Insectos, moluscos, 
lombrices ,  sangui juelas ,  p late lmintos , 
crustáceos y ácaros. Pueden responder a 
diferentes formas de contaminación.  

Ÿ Viven y se alimentan en o sobre los sedimentos 
(tierra de al fondo de los ríos) donde tienden a 
acumularse las toxinas que acumulan la 
contaminación. 

Ÿ Muestra la contaminación después de que 
sucede. Por ejemplo, el vertimiento de relaves. 
Esto no sucede con los análisis de agua 
superficial, que si no se toman en el momento 
–como el agua pasa– es posible que los 
resultados de su análisis no den cuenta de la 
contaminación.

Ÿ Este tipo de análisis de la calidad de agua puede 
ser tan eficiente que la Unión Europea ha 
dictado su uso obligatorio en toda su 
jurisdicción.



Para nuestro estudio, solo es necesario Para nuestro estudio, solo es necesario 
identificar al bicho hasta el nivel taxonómico identificar al bicho hasta el nivel taxonómico 
de “Familia” de “Familia” (que es un nivel de clasificación de (que es un nivel de clasificación de 
los seres vivos). los seres vivos). 

Para nuestro estudio, solo es necesario 
identificar al bicho hasta el nivel taxonómico 
de “Familia” (que es un nivel de clasificación de 
los seres vivos). 

Los MIB como todo ser vivo, como nosotros, son 
parte de una organización taxonómica. Es decir, 
son parte de grupos de animales parecidos entre sí 
que nos ayudan a comprender su vida. Así, tenemos 
desde el Reino hasta la Especie, que es el nivel más 
detallado de ser vivo que encontramos. En los índices 
de calidad de agua con MIB nos pedirán hasta el 
nivel de “Familia”. 
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Identifica tu bichito Identifica tu bichito Identifica tu bichito 
Orden Coleoptera Orden Diptera

6 familias Ÿ 3 pares de patas iguales entre sí. 

Ÿ ¡Cabeza dura! (esclerotizada). 

Ÿ Se diferencia de Trichoptera porque 
no tiene uña en el potito. 

Ÿ Cuando son adultos parecen 
escarabajos. 

Ÿ Son y parecen gusanos de moscas. No 
tienen patitas. Excepto por Chironomidae y 
Simuliidae que tienen 1 par de patitas junto a la 
cabeza.

Ÿ Pero en ningún caso tienen patitas 
articuladas: es decir, con varias 
partecitas. 

Ÿ Pueden tener “chupones” y/o pelitos en el. 
cuerpo (como Blephariceridae o Psychodidae). 

10 familias

Orden Ephemeroptera
4 familias

111

222

333

Ÿ 2 antenas largas, delgadas y 
rectas. 

Ÿ Solo 2 colitas largas. 

Ÿ 3 pares de patas. 

Ÿ Se diferencia de Ephemeroptera 
porque NO tienen branquias en el 
abdomen.

2 familias

Orden Plecoptera
8 familias
Ÿ Hombros duritos (esclerotizado).

Ÿ Uñas en el potito.  

Ÿ Puede tener casitas de piedritas,  hojitas o granitos de 
arena. 

Ÿ “Rollitos”: su cuerpo parece de copones de algodón. 

Ÿ La cabeza se diferencia con facilidad. Casi siempre es 
mucho más oscura que el cuerpo.

Orden Trichoptera
Pág. 18-23

Ÿ 3 colitas largas. Pero a 
veces, se rompen cuando 
las recolectamos. 

Ÿ Fíjate lo que tienen en el 
abdomen. Ahí tienen 
branquias que los diferencian. 

Ÿ 3 pares de patas largas 
parecidas entre sí. 

Ÿ 2 antenas largas y hacia afuera. 

Ÿ Sus cabezas son ovaladas o cuadradas. 

Pág. 24-32

Pág. 33-36 Pág. 37-38 Pág. 39-47

111

222

Hemos incluido todos los M IB que recientes 
investigaciones en la Cuenca Jequetepeque (Cajamarca) 
han registrado. Entonces, es posible que los encuentres 
cuando se haga una colecta en los ríos de esta Cuenca. 
Sin embargo, pueden haber nuevos MIB. En este caso, 
envíalo a la Universidad local para que lo identifique.

Vamos a empezar con el ORDEN o grupo taxonómico, que 
incluye 1 o varias familias. 

Mira bien el bichito recolectado, ¿a quién se 
parece? Puedes ir descartando usando esta 
ficha y la siguiente. 

Si se parece a 2 órdenes, entonces lee las 
características y verifica en qué orden se 
cumplen la mayoría. 

Cuando ya sabes qué ORDEN/CLASE es, ve a 
las páginas que señala, ahí encontrarás a las 
familias que incluye ese grupo taxómico como 
parte de la GVAM.

1ero

2do 

3ero
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Ÿ Son caracoles, tú los conoces y puedes 

reconocerlos.

Ÿ Solo sabemos que existe 1 familia en la 

zona: Physidae.

1 familia

Clase Gastropoda

Ÿ Cuerpo aplanado.

Ÿ Pegajosos.

Ÿ Marrones, negros.

Ÿ Ovalado, sin patitas ni antenas ni cola(s).

1 familia

Orden Tricladida

Clase Arachnida
1 familia
Ÿ Son parientes de las 

garrapatas y parecen 
arañitas. 

Ÿ Redondas, con 4 
pares de patas 
saliendo de su 
cuerpo.

Ÿ Diversos colores: 
naranja, marrón.

 

Ÿ A veces las patitas pueden replegarse al 
pecho, ¡voltéalas para verlas bien! 

Ÿ Parece un camarón pequeñito. 

Ÿ Tiene 07 pares de patitas articuladas.

Ÿ Muchas colitas ¡siempre más de 3! 

1 familia Filo Annelida
Ÿ Es una lombriz acuática, muy parecida a 

las terrestres.

Ÿ Cuerpo de finos anillos. 

Ÿ Verdoso, marrón, rojo, amarillo. 

Ÿ No se nota su cabeza.  

1 familia

Orden Collembolla

Ÿ Cuerpo dividido en 6 partes. 

Ÿ Es muy raro encontrarlos, son muy pequeños. 

Ÿ Colores claros o transparentes y a veces 

oscuros. 

1 familia

Identifica tu bichitoIdentifica tu bichitoIdentifica tu bichito

Pág. 51 Pág. 52

Pág. 48 Pág. 49 Pág. 50

Pág. 53

Clase Malacostraca
Orden Amphipoda

Clase Oligochaeta



LARVA
 

Puntaje
Ÿ C omún  en  aguas  con r e g u l a r  c a n t i d a d  d e nutrientes.
Ÿ Carnívoros con grandes mandíbulas con las que inyectan veneno y jugos gástricos.
Ÿ S u e l e n  p r e f e r i r  a g u a estancada. 

Característica principal

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

ndiceFamiliaFamiliaFamilia

Cabeza triangularCabeza triangular
o larguita.o larguita.
Cabeza triangular
o larguita.

En la boca colmillos En la boca colmillos 
grandes en formagrandes en forma
circular.circular.

En la boca colmillos 
grandes en forma
circular.

BMWP

ABI 

IBF 

9

3

5

Larva

Adulto

1

Tres pares de patitas con dos uñas largas

Tres pares de patitas con dos uñas largas

Tres pares de patitas con dos uñas largas

1
Tiene en todo el cuerpo Tiene en todo el cuerpo 
delgados armazones,delgados armazones,
duros al tacto (esclerotizado). duros al tacto (esclerotizado). 

Tiene en todo el cuerpo 
delgados armazones,
duros al tacto (esclerotizado). 

2

Coraza dura y oscuraCoraza dura y oscura
con manchas clarascon manchas claras
Coraza dura y oscura
con manchas clarasPatitas traserasPatitas traseras

nadadorasnadadoras
Patitas traseras
nadadoras 12



FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

om  lao rc van sar  ot  n ae du uc ln toe se . S

om  lao rc van sar  ot  n ae du uc ln toe se . S

om  lao rc van sar  ot  n ae du uc ln toe se . S

Adulto

Larva

Ÿ Pueden vivir debajo de hojas, troncos y en la arena. 
Ÿ La mayoría vive en aguas de corriente rápida. 

M
uy

 se
gmentado

M
uy

 se
gmentado

M
uy

 se
gmentado

Característica principal

1

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

tants ea  b o sn co us rs aa scalp sus sadot adlapse al nE

Son oscurosSon oscuros
 y marrones y marrones
Son oscuros
 y marrones

CabezaCabeza
 diferenciada diferenciada
Cabeza
 diferenciada

Fijados en alcohol están siempre Fijados en alcohol están siempre 
encorvados como media lunaencorvados como media luna
Fijados en alcohol están siempre 
encorvados como media luna

BMWP/Col

ABI 

IBF

6

5

4

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

Cabeza de color diferente. Cabeza de color diferente. 
Dos antes gruesas chiquitas.Dos antes gruesas chiquitas.
Cabeza de color diferente. 
Dos antes gruesas chiquitas.

Solo una  al lado Solo una  al lado coracitacoracita
de la cabeza, de de la cabeza, de color más oscuro. color más oscuro. 
Solo una  al lado coracita
de la cabeza, de color más oscuro. 

3 pares de patas3 pares de patas
divididas en divididas en 
5 partecitas y 5 partecitas y 
con 2 uñas.con 2 uñas.

3 pares de patas
divididas en 
5 partecitas y 
con 2 uñas.

Cabeza con dos colmillosCabeza con dos colmillosCabeza con dos colmillos

ŸAunque el Índice BMWP le da un puntaje alto, el Índice ABI, mejor adaptado a los ecosistemas serranos, le da menos puntaje. Por lo que consideraremos que este MIB es medio tolerante a la contaminación.
ŸSon depredadores. 

ndices
9

3

4

BMWP/Col

ABI

IBF

1

soseurg soleP

soseurg soleP

ealid r an de(  s us branquias), 

ealid r an de(  s us branquias), 

soseurg soleP

ealid r an de(  s us branquias), 
aliendo s  y h ao cp ir ae  louc s  l ce o so td adot o sn .e

aliendo s  y h ao cp ir ae  louc s  l ce o so td adot o sn .e   

aliendo s  y h ao cp ir ae  louc s  l ce o so td adot o sn .e  

2

3

4

AdultoAdultoAdulto
LarvaLarvaLarva

Espalda Espalda 
muy oscuramuy oscura
Espalda 
muy oscura

n o oc j oo sj  a sob bar ra ec ss ae l ieo ntm eo sC

n o oc j oo sj  a sob bar ra ec ss ae l ieo ntm eo sC

n o oc j oo sj  a sob bar ra ec ss ae l ieo ntm eo sC

1

2

2

111 222

333

Puntaje
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Cuerpo recto

Uña en su potito

Casi siempre lo encontramos
 en sus casitas de hojas grandes 

Calamoceratidae  Calamoceratidae  Calamoceratidae  

Ÿ

Viven en aguas lentas, 
donde se acumulan las 
hojas. 

Ÿ

Comen detritus, 
nutrientes de las 
bacterias y hongos.

1 armazón 
puntiagudo
junto a la cabeza

111

Cabeza mucho más Cabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpo cuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Pelitos muy delgados Pelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de 
patitas 
salen casi 
juntas 
de la cabeza

222

333
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Cuerpo recto

Uña en su potito

Casi siempre lo encontramos
 en sus casitas de hojas grandes 

Calamoceratidae  Calamoceratidae  Calamoceratidae  

Ÿ

Viven en aguas lentas, 
donde se acumulan las 
hojas. 

Ÿ

Comen detritus, 
nutrientes de las 
bacterias y hongos.

1 armazón 
puntiagudo
junto a la cabeza

111

Cabeza mucho más Cabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpo cuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Pelitos muy delgados Pelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de 
patitas 
salen casi 
juntas 
de la cabeza

222

333

Ÿ Según sus puntajes, soporta m e d i a n a m e n t e  l a contaminación.
Ÿ Gusta de vivir adherido a piedras y rocas en zonas de mucha corriente.    
Ÿ S e  a l i m e n t a  d e  a l g a s adheridas al sustrato.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

renef ti ed   a o lr oe st  dp eó mel áo sC :  

Pancita un poco 

Pancita un poco 
 adajnarar anoja-
 adajnarar anoja-

Pancita un poco 
 adajnarar anoja-

Sus patitas terminan en 1 uña.Sus patitas terminan en 1 uña.Sus patitas terminan en 1 uña.

Pelitos blancos Pelitos blancos 
en la pancita en la pancita 
(son sus branquias). (son sus branquias). 

Pelitos blancos 
en la pancita 
(son sus branquias). 

de Pancitade Pancitade Pancita

De espaldaDe espaldaDe espalda

 se

 y o ad ca hl aa tv ao do

1

2

3

ndices
10

5

4

BMWP/Col

ABI

IBF

Puntaje
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· BMWP:10

· ABI: 10

ndices
BMWP

ABI 

ndices
10
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Cuerpo recto

Uña en su potito

Casi siempre lo encontramos
 en sus casitas de hojas grandes 

Calamoceratidae  Calamoceratidae  Calamoceratidae  

Ÿ Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
Ÿ Comen detritus, nutrientes de las bacterias y hongos.

1 armazón 
puntiagudo
junto a la cabeza

111

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Pelitos muy delgadosPelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de 
patitas 
salen casi 
juntas 
de la cabeza

222

333

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC
o en n fa os ru mg a  n du e  o tum bo oC

Ÿ Los adultos son terrestres y viven en la vegetación ribereña.
Ÿ Las larvas se encuentran en madera podrida y hojarasca sumergida de quebradas. 

Ÿ El género más común en Perú no tiene pelos abundantes. 

 BMWP/Col

ABI

IBF

10

5

3

Puntajendice

3 patitas pequeñas3 patitas pequeñas
cerca a la cabeza.cerca a la cabeza.
Las de Elmidae son Las de Elmidae son 
mas grandesmas grandes

3 patitas pequeñas
cerca a la cabeza.
Las de Elmidae son 
mas grandes

2

3

3

En la colita, tiene como En la colita, tiene como 2 uñas grandes 2 uñas grandes 
en forma de triángulos.en forma de triángulos.  
Elmidae no tiene esta caracteristicaElmidae no tiene esta caracteristica

En la colita, tiene como 2 uñas grandes 
en forma de triángulos. 
Elmidae no tiene esta caracteristica



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

nda oe  sd uo  r c uo erm po oc( ) . 

rgaa sl   yy  hu am c is aa  an be at jn oA

Ÿ Evidencia contaminación de mediano impacto.
Ÿ Se alimentan de material vegetal o detrito.
Ÿ Los adultos son terrestres.

Patas y cuerpo Patas y cuerpo 

con pelitoscon pelitos
Patas y cuerpo 

con pelitos
Antenas Antenas 
con particionescon particiones
Antenas 
con particiones

2

BMWP/Col

ABI 

IBF

7

5

5

Puntajendice

Puede o no observarsePuede o no observarse
 las patitas desde la espalda.  las patitas desde la espalda. 
Puede o no observarse
 las patitas desde la espalda. 

UñasUñasUñas



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

2

Tiene como Tiene como chupones oscuroschupones oscuros
en toda su panza (Ventosas)en toda su panza (Ventosas)
Tiene como chupones oscuros
en toda su panza (Ventosas)

 alaa rll ge ar dts aE  alaa rll ge ar dts aE  alaa rll ge ar dts aE

1

Ÿ Casi solo vive en aguas muy limpias, es un díptero muy diferente a los demás miembros de su orden que s u e l e  s o p o r t a r  m á s contaminación. 
Ÿ Necesita de aguas con mucho oxígeno, por eso es común en cascadas o caídas de agua en general. Ÿ    Es importante voltearlo para ver sus chupones

BMWP

ABI

Puntaje
10

10

ndice

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

Dorsalmente (espalda) de color marrón/negro

Dorsalmente (espalda) de color marrón/negro

Dorsalmente (espalda) de color marrón/negro

Ventralmente (de pancita)  son de color blanco

Ventralmente (de pancita)  son de color blanco

Ventralmente (de pancita)  son de color blanco



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

Ÿ Común en aguas con r e g u l a r  c a n t i d a d  d e nutrientes. 
Ÿ Las larvas de encuentran debajo de la corteza de los árboles o plantas acuáticas.
Ÿ Algunas especies, cuando son adultas, chupan la sangre y actúan como plagas.

y largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

y largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

y largu om ,   o fln aa cs ou  yg   reo cm too .C  

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.
Sin manchas marrones. Sin manchas marrones. 
Muy blanco, verdoso y/o amarillento claro.
Sin manchas marrones. 

Su colita es puntiaguda. Su colita es puntiaguda. Su colita es puntiaguda. 

zaebaC
zaebaC
zaebaC

LarvaLarvaLarva

BMWP

ABI

IBF

Puntaje
3

4

6

ndice



Chironomidae Chironomidae Chironomidae 

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

rgo, en la co on ra vs au doG  rgo, en la co on ra vs au doG  rgo, en la co on ra vs au doG  

Ÿ E s  c o m ú n  q u e  e s t é presente en todos los ríos. S i n  e m b a r g o ,  s i  s e encuentra en cantidad excesiva es signo evidente de grave contaminación. 
Ÿ En zonas mineras, cuando l a  c o n t a m i n a c i ó n  e s excesiva también se ve afectada su r iqueza y abundancia como con los demás insectos acuáticos. 

Un par de falsas patitas Un par de falsas patitas 
debajo de la cabeza.debajo de la cabeza.
Un par de falsas patitas 
debajo de la cabeza.

Cabeza Cabeza 
mucho másmucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza 
mucho más
oscura que su 
cuerpo

2

3

4

BMWP/Col

ABI

Puntaje
2

2

ndice

nemodba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

nemodba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

nemodba le y xarót le ertne nóicarape seuginistNo se d

a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee
a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee
a del Ceci ran te or pe ofi gd oo nl ido ats ee

Di
pte

ra
Di
pte

ra
Di
pte

ra



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
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en

O
rd

en

1

sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o
sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o
sanu og  e n ncu oo rvm ao dc o

Muy pequeñitoMuy pequeñitoMuy pequeñito

TTiene 7 pares de patas chatas a lo largo del iene 7 pares de patas chatas a lo largo del 
cuerpo, redondeadas y con ganchitos. cuerpo, redondeadas y con ganchitos. 
Tiene 7 pares de patas chatas a lo largo del 
cuerpo, redondeadas y con ganchitos. 

Sin o con prolongaciones Sin o con prolongaciones 
muy cortas en la colita. muy cortas en la colita. 
Como dos o tres dedos. Como dos o tres dedos. 

Sin o con prolongaciones 
muy cortas en la colita. 
Como dos o tres dedos. 2

3

4

Ÿ A esta familia le gusta vivir en aguas transparentes, pero puede tolerar un poco de contaminación, como lo muestran sus puntajes. 
Ÿ Se pegan a las plantitas. 

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

4

4

6

CabezaCabeza
ocultaoculta
Cabeza
oculta

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

eque p ñn oo sc   bo un lta os su  eg ne  ed l a cumr ero pf o

Ÿ D epend iendo  de  l a especie pueden tener falsas patitas.
Ÿ Viven en todo tipo de ambientes, e incluso algunos especies se han a d a p t a d o  a  p o z o s p e t r o l e r o s ,  a g u a s sulfurosas o salinas 

Cabeza reducidaCabeza reducida
e interna (escondida)e interna (escondida)
Cabeza reducida
e interna (escondida)

Tiene dos colitas chiquitas Tiene dos colitas chiquitas 
  (Tubos respiratorios alargados)(Tubos respiratorios alargados)

Esto lo diferencia de los Esto lo diferencia de los 
demás dípteros. demás dípteros. 

Tiene dos colitas chiquitas 
 (Tubos respiratorios alargados)

Esto lo diferencia de los 
demás dípteros. 

2

3

ABI 

IBF 

2

6

Puntajendice

don  a eu sc t áí  s ca o mes or  e p

v u pe ad
e

u
P

don  a eu sc t áí  s ca o mes or  e p

v u pe ad
e

u
P

don  a eu sc t áí  s ca o mes or  e p

v u pe ad
e

u
P

Usualmente con pelosUsualmente con pelos
y espinas en el cuerpoy espinas en el cuerpo
Usualmente con pelos
y espinas en el cuerpo



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

argoL  y un poco delgado, sin patitas. 

argoL  y un poco delgado, sin patitas. 

argoL  y un poco delgado, sin patitas. 

Ÿ Prefieren vivir en lugares con muchas hojas para reproducirse.  
Ÿ Cuando adultos son llamados “moscas de la humedad”. 
Ÿ Algunos adultos voladores transmiten enfermedades.
Ÿ Prefieren las aguas lentas y con materia orgánica.

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

Cabeza  más oscura que el cuerpo. 

on placa c ss
 o

o
s
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A

todo el po r  o en parte de él.  
c euon placa c ss

 o
o
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c
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 en 

A

todo el po r  o en parte de él.  
c euon placa c ss

 o
o

s
l

c
l

u
i

ras
n

 en 

A

todo el po r  o en parte de él.  
c eu

2

3

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

7

3

8

Puntajendice



FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

Parte final de su cuerpo Parte final de su cuerpo 
ligeramente ensanchado ligeramente ensanchado 
(como si fueran caderas). (como si fueran caderas). 

Parte final de su cuerpo 
ligeramente ensanchado 
(como si fueran caderas). 

También tiene un par patitas También tiene un par patitas 
posterior a la cabeza. posterior a la cabeza. 
También tiene un par patitas 
posterior a la cabeza. 

Tiene un abanico de cerdas (pelitos) Tiene un abanico de cerdas (pelitos) 
en la cabeza. Aunque como es chiquitoen la cabeza. Aunque como es chiquito

no siempre lo notasno siempre lo notas

Tiene un abanico de cerdas (pelitos) 
en la cabeza. Aunque como es chiquito

no siempre lo notas

Ÿ Presente en lugares con m u c h a  v e l o c i d a d  d e corriente.
Ÿ Con sus cerdas en la cabeza atrapan la materia en suspensión.
Ÿ Cuando nada mantiene fija la cabeza y jala el cuerpo.
Ÿ Indicador de aguas claras y posibles de usar como agua potable  

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

8

5

6

Puntajendice

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P
DiminutosDiminutos
ganchitosganchitos
Diminutos
ganchitos



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
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rd
en
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rd

en

1

usg an nu o  o grm uo eC so

usg an nu o  o grm uo eC so

usg an nu o  o grm uo eC so

Ÿ Son gusanos depredadores de invertebrados.
Ÿ Cabeza retraída, escondida.
Ÿ Blanquecinas o amarillentas con patrón de color marrón.
Ÿ En la foto se ve al genero Tabanus, que tiene falsas patas con ganchitos en el abdomen.
Ÿ Algunos pueden ser grandes, como de 2 cm ó más.

Tiene anillos de Tiene anillos de 
forma cuadrangularforma cuadrangular
Tiene anillos de 
forma cuadrangular2

BMWP/Col

ABI 

5

4

Puntajendice



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

1

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

abezc a r  e (en se tt á  e ec se cr oa np d io daN ). 

Ÿ Viven entre las hojas o troncos podridos.
Ÿ Son comunes en aguas con media o mucha cantidad de desechos orgánicos.
Ÿ Resiste los lugares contaminados porque respira a través de su “coronita”. 
Ÿ Cuerpo suave y aveces con proyecciones carnosas.

Casi siempre de color Casi siempre de color 
marrón claro o oscuro. marrón claro o oscuro. 
Casi siempre de color 
marrón claro o oscuro. 

En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). 6 o más cachitos 6 o más cachitos 
Parece una coronita Parece una coronita 

En uno de sus extremos tiene (¡por ahí respira!). 6 o más cachitos 
Parece una coronita 

BMWP/Col:

IBF 

ABI 

3

3

5

Puntajendice

Sub Familia:Sub Familia:
 Limoniinae Limoniinae
Sub Familia:

 Limoniinae

Parecido a Tipulidae, Parecido a Tipulidae, 
pero con MENOS de pero con MENOS de 
6 cachitos siempre. 6 cachitos siempre. 

Parecido a Tipulidae, 
pero con MENOS de 
6 cachitos siempre. 

2

3



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

2

Ÿ Aunque son Ephemeropteras, no siempre son limpios. Para evidenciar que un río está l impio tendría que estar acompañado de otros bichos q u e  r e s i s t a n  m u y  p o c a    contaminación. 
Ÿ M a y o r m e n t e ,  e n  a g u a s rápidas, troncos, hojas, rocas y vegetación debajo del agua 

3 colitas 3 colitas 3 colitas 
1

3

BMWP/Col:

ABI

IBF

EPT 

7

4

5

Sí

Puntajendice

En el abdomen presentan 
En el abdomen presentan branquias planas y ovaladas 

branquias planas y ovaladas 

una a continuación de la otra, 

una a continuación de la otra, 

no se superponen entre sí. 
no se superponen entre sí. En el abdomen presentan branquias planas y ovaladas 

una a continuación de la otra, 

no se superponen entre sí. 

Ojos grandesOjos grandes
y de color oscuroy de color oscuro
Ojos grandes
y de color oscuro



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

Ÿ E s t a  f a m i l i a  s o l o  s e encuentra en América
Ÿ Indica aguas l impias o ligeramente contaminadas. 
Ÿ Vive en las hojas, troncos, piedras y en el lodo o arena. 
Ÿ Excava, filtra alimentos o come algas. 

2

ndice
BMWP/Col

ABI

IBF

EPT             

Puntaje
7

7

4

SÍ

Entre el abdomen y el tórax tiene susEntre el abdomen y el tórax tiene sus
branquias ovaladas.branquias ovaladas.
Entre el abdomen y el tórax tiene sus
branquias ovaladas.

Patas más cortas, Patas más cortas, 
pero algo más gruesas en la pero algo más gruesas en la 
parte más pegada al cuerpo.parte más pegada al cuerpo.

Patas más cortas, 
pero algo más gruesas en la 
parte más pegada al cuerpo.

3 colitas3 colitas3 colitas

Ojos grandesOjos grandes
y salidosy salidos
Ojos grandes
y salidos

3

1



Ÿ Indican aguas limpias. 
Ÿ Se alimentan de los detritos o algas.
Ÿ Viven en zonas de mucha corriente.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

Puntajendice
BMWP/Col

 ABI

IBF

ETP

9

10

10

SI

uedep n e  vs es ro  j deo  s fro eL nte. 

uedep n e  vs es ro  j deo  s fro eL nte. 

uedep n e  vs es ro  j deo  s fro eL nte. 

2

Branquias como pelitos largos Branquias como pelitos largos 
(como plumero). (como plumero). 
Branquias como pelitos largos 
(como plumero). 

Patas gordas Patas gordas 
en la parte más en la parte más 
cercana al cuerpocercana al cuerpo

Patas gordas 
en la parte más 
cercana al cuerpo

No tienes pelos largosNo tienes pelos largos
 en el fémur y tibia   en el fémur y tibia  
No tienes pelos largos
 en el fémur y tibia  

A diferencia de Baetidae, A diferencia de Baetidae, 
sus branquias no son redondas sus branquias no son redondas 
A diferencia de Baetidae, 
sus branquias no son redondas 

3 colitas  3 colitas  3 colitas  1

3

4
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P
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P
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P



36

OligoneuriidaeOligoneuriidaeOligoneuriidae

Ep
he
me

rop
ter
a

Ep
he
me

rop
ter
a

Ep
he
me

rop
ter
a

Ÿ  Viven en aguas lentas. 
Ÿ Comen detritus y los n u t r i e n t e s  d e  l a s bacterias y hongos. 
Ÿ Suelen estar en el fondo de la arena, piedras, troncos y vegetación.   

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia ndice
BMWP/ Col

ABI

IBF

EPT             

10

10

2

SÍ

Puntaje

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

Cabeza redondeada yCabeza redondeada y
achatada, esto lo achatada, esto lo 
diferencia del diferencia del 
LeptophlebiidaeLeptophlebiidae

Cabeza redondeada y
achatada, esto lo 
diferencia del 
Leptophlebiidae

Antenas cortas, Antenas cortas, 
a diferencia de losa diferencia de los
PlecópteraPlecóptera

Antenas cortas, 
a diferencia de los
Plecóptera

2

Las dos patas más cerca a la cabezaLas dos patas más cerca a la cabeza
tienen pelos grandes tienen pelos grandes 
Las dos patas más cerca a la cabeza
tienen pelos grandes 

  
Pelos (como ponpones) en su abdomen.

Pelos (como ponpones) en su abdomen.

 
Pelos (como ponpones) en su abdomen.

1

Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.

Abdomen ancho.Abdomen ancho.Abdomen ancho.



Puntaje

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
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en
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rd
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ndice

1

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

o tom do oc s,  s loa sg  r pal le s ca oti pl to ec r a2  

 de pse ar ta itap s3  de pse ar ta itap s3  de pse ar ta itap s3

Puede no tener el ala crecida Puede no tener el ala crecida 
(no dejarse guiar solo por eso)(no dejarse guiar solo por eso)
Puede no tener el ala crecida 

(no dejarse guiar solo por eso)

medio marrón.medio marrón.medio marrón.

Tiene pelitos (branquias) Tiene pelitos (branquias) 
en la parte final del cuerpo, en la parte final del cuerpo, 
en medio de sus 2 colitas. en medio de sus 2 colitas. 
Esta característica no lo tieneEsta característica no lo tiene
Perlidae.Perlidae.

Tiene pelitos (branquias) 
en la parte final del cuerpo, 
en medio de sus 2 colitas. 
Esta característica no lo tiene
Perlidae.

Antenas muy largas, Antenas muy largas, 
como todos los Plecoptera. como todos los Plecoptera. 

Antenas muy largas, 
como todos los Plecoptera. 

2 uñas hacia afuera2 uñas hacia afuera2 uñas hacia afuera

2

3

ABI

EPT

10

Sí

Ÿ En el Perú solo se ha registrado el género Claudioperla.
Ÿ Tolera muy poco la contaminación. 
Ÿ La mayoría prefieren aguas de corriente rápida. Ÿ Pegados a las piedras. 
Ÿ Generalmente se le encuentra a grandes altitudes.

111 222 333



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia Ÿ Viven sobre o debajo de las piedras y vegetación de la orilla.Ÿ Pueden vivir en gran variedad de habitats como ríos turbulentos de montaña, lagos, arroyos y lagunas  

1

Patas con 2 uñas.Patas con 2 uñas.Patas con 2 uñas.

, oralc nórram res eleus opreuc uS

, oralc nórram res eleus opreuc uS

, oralc nórram res eleus opreuc uS
Cuerpo aplanadoCuerpo aplanadoCuerpo aplanado

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

Ÿ Siempre indicadores de aguas muy limpias y oxigenadas.
Ÿ Carnívoros: comen insectos más pequeños.
Ÿ Prefieren la arena o las piedras. 

.

ndice
BMWP/Col:

ABI 

IBF

EPT 

10

10

2

Sí

Puntaje

 colitas largas.2 colitas largas.2 colitas largas.2

1

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae

su ton rala xfi ,r  e ep s toe  u loq  ds ia fr eu rec ns co ias  a dc er  a Gm r ipn oo pc teor rye gP idae111
222 333

Pelitos (branquias) en las axilas de las patasPelitos (branquias) en las axilas de las patas
  De ninguna forma en el abdomen.De ninguna forma en el abdomen.

Pelitos (branquias) en las axilas de las patas
 De ninguna forma en el abdomen.2

rse ev  ae sd ieu

P
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P

rse ev  ae sd ieu

P
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Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd
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ndice
BMWP/Col

ABI 

EPT

10

10

SÍ

Ÿ Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
Ÿ Se alimentan de las bacterias y hongos del detrito.
Ÿ Habitan en ríos de corriente media. 
Ÿ Indican aguas limpiaso yct  aer p lao npr ae du oC

o yct  aer p lao npr ae du oC
o yct  aer p lao npr ae du oC

Casi siempre lo encontramosCasi siempre lo encontramos
 en sus casitas de  en sus casitas de 
Casi siempre lo encontramos
 en sus casitas de hojas grandes hojas grandes hojas grandes 

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

1 armazón puntiagudo 1 armazón puntiagudo 
junto a la cabezajunto a la cabeza

(esclerita más cerca a la cabeza(esclerita más cerca a la cabeza
 con espinas anteriores) con espinas anteriores)

1 armazón puntiagudo 
junto a la cabeza

(esclerita más cerca a la cabeza
 con espinas anteriores)

Pelitos muy delgadosPelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de patitas salen casi juntas, próximas a la cabeza3 pares de patitas salen casi juntas, próximas a la cabeza
  Esto lo diferencia de los demás TrichopterasEsto lo diferencia de los demás Trichopteras

3 pares de patitas salen casi juntas, próximas a la cabeza
 Esto lo diferencia de los demás Trichopteras

Puntaje
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Ÿ Su casita puede deshacerse cuando lo recolectamos. Recogemos, entonces, el bichito.
Ÿ Se encuentran en lugares con poca o mínima contaminación.
Ÿ Aguas frías o calidas pero bien oxigenadas.
Ÿ Cuando están presentes, suelen ser abundantes en los muestreos.
Ÿ raspan las piedras y hojas para comer.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

O
rd

en
O

rd
en

O
rd

en

 BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

7

7

1

Sí

Puntajendice

 Cuando no está en su casita,  Cuando no está en su casita, 
tiene solo tiene solo 01 placa oscura01 placa oscura
inmediatamente después de la cabeza, inmediatamente después de la cabeza, 
eesto lo diferencia de Hydroptilidaesto lo diferencia de Hydroptilidae

 Cuando no está en su casita, 
tiene solo 01 placa oscura
inmediatamente después de la cabeza, 
esto lo diferencia de Hydroptilidae

Casita ovaladaCasita ovalada
Siempre hecha Siempre hecha dede
piedras gruesaspiedras gruesas

Casita ovalada
Siempre hecha de
piedras gruesas

Se diferencia de Hydrobiosidae porque Se diferencia de Hydrobiosidae porque 
NO tiene patitass de camarónNO tiene patitass de camarón
junto a la cabeza junto a la cabeza 

Se diferencia de Hydrobiosidae porque 
NO tiene patitass de camarón
junto a la cabeza 

Puede estar fuera de su casita
Puede estar fuera de su casitao en su casitao en su casita

Puede estar fuera de su casitao en su casita
1

2

3



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

enr roo lp lr ae du oC
enr roo lp lr ae du oC
enr roo lp lr ae du oC

3

Ÿ Presenta poca tolerancia a la contaminación, casi nadita. 
Ÿ Solo se cuenta para los Índices si hay un animalito adentro. 
Ÿ Raspan algas y detritus de las piedras. 
Ÿ Algunos géneros toleran agua caliente. 

BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

8

10

3

Sí

Puntajendice
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Uñas oscurasUñas oscurasUñas oscuras
disponibles en el río. 

disponibles en el río. 

disponibles en el río. 

Primer segmentoPrimer segmento
del torax duritodel torax durito
(esclerotizado)(esclerotizado)

Primer segmento
del torax durito
(esclerotizado)

1

2
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Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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Uña al finalUña al finalUña al final

 Su primer par de patas (pegada a la cabeza) Su primer par de patas (pegada a la cabeza)
tiene la tiene la uña como si fuera un camarón.uña como si fuera un camarón.
 Su primer par de patas (pegada a la cabeza)
tiene la uña como si fuera un camarón.

bezCa a mas oscura (parda amarilla) que el cu
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o
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a diferencia de Polycentropodidae

a diferencia de Polycentropodidae

a diferencia de Polycentropodidae

1

2
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ndice
BMWP/Col

ABI 

EPT             

9

8

Sí

Puntaje
Ÿ V i v e n  e n  a g u a s  m u y transparentes y sin desechos orgánicos, generalmente limpias. 
Ÿ Es muy común en los Andes. 
Ÿ Gustan estar entre las plantas de los ríos.
Ÿ Nada de forma ondulante y es muy movedizo. 



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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1

Ÿ Gustan de aguas corrientes y 
Ÿ Gustan de aguas corrientes y con ríos con vegetación. 
con ríos con vegetación. 
Toleran contaminación 
Toleran contaminación 
moderada.moderada.

Ÿ Construyen redes de captura 
Ÿ Construyen redes de captura para filtrar alimentopara filtrar alimento 

Ÿ Gustan de aguas corrientes y con ríos con vegetación. 
Toleran contaminación 
moderada.

Ÿ Construyen redes de captura para filtrar alimento 

Branquias en el abdomen  Branquias en el abdomen  
en forma de pelitos chascosos. en forma de pelitos chascosos. 
Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. 

Branquias en el abdomen  
en forma de pelitos chascosos. 
Esto lo diferencia de todos los Trichoptera. 

ndice
BMWP/Col

ABI

IBF

EPT

5

5

4

Sí

Puntaje

pspsps



Ÿ C o m ú n  e n  a g u a s        transparente.
Ÿ C a s a  e n  f o r m a  d e monedero.
Ÿ Pueden vivir en aguas de reposo o con corriente. 
Ÿ Son lo más pequeñitos de los tricópteros, miden pocos milímetros.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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 de ps aer tia tap s .3   de ps aer tia tap s .3   de ps aer tia tap s .3  

Puede vivir en casitas ovaladas. Puede vivir en casitas ovaladas. Puede vivir en casitas ovaladas. 

3 armazones oscuros en la espalda

3 armazones oscuros en la espalda

3 armazones oscuros en la espalda

por eso se diferencia de hidrobiosidae

por eso se diferencia de hidrobiosidae

por eso se diferencia de hidrobiosidae
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Característica principal
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e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 
e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 
e estr áp  em ne  i ss u i  s caa sC ita. 

Cuando no está en su casita, Cuando no está en su casita, 
el cuerpo es blanco como unel cuerpo es blanco como un
tubo con pocos rollitos. tubo con pocos rollitos. 

Cuando no está en su casita, 
el cuerpo es blanco como un
tubo con pocos rollitos. 

3

Sus  siempre 3 pares de patas
se proyectan por delante de la cabeza. 

Uñas largasUñas largasUñas largas

2

Ÿ Su significado ambiental es variado: puede estar en ríos transparentes como ríos con mucha materia orgánica.
Ÿ Construyen sus casas de pedacitos de plantas o arena. 
Ÿ Viven tanto en guas lentas o rápidas.
Ÿ Raspan, depredan o comen detritos. 

BMWP/Col 

ABI

IBF

EPT

8

8

4

SI

Puntajendice

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev   ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P

rse ev  ae sd ieu

P



Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia

1

Ÿ Su significado ambiental es variado: puede estar en ríos transparentes como ríos con mucha materia orgánica.
Ÿ Construyen redes finas para capturar su alimento.
Ÿ Viven en aguas lentas o de poca corriente.
Ÿ Raspan, depredan o comen el detritos. 

BMWP/Col 

ABI

IBF

EPT

8

10

3

Sí

Puntajendice

Primer segmento del tórax más Primer segmento del tórax más 
duro que la cara y el cuerpoduro que la cara y el cuerpo
Primer segmento del tórax más 
duro que la cara y el cuerpo

Cabeza blanca a diferenciaCabeza blanca a diferencia
de los demás Tricópterosde los demás Tricópteros
Cabeza blanca a diferencia
de los demás Tricópteros

Uña analUña anal
 como garfio como garfio
Uña anal
 como garfio

A diferencia de Hydrobiosidae no tiene A diferencia de Hydrobiosidae no tiene 
la primera patita en forma de camarónla primera patita en forma de camarón
A diferencia de Hydrobiosidae no tiene 
la primera patita en forma de camarón
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en la cabeza

en la cabeza

en la cabeza
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Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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2

1

Ÿ Al parecer se alimentan de algas.
Ÿ Son pequeños y de cuerpo blando.
Ÿ Indican aguas limpias.
Ÿ Son poco comunes en las quebradas

BMWP/Col

ABI 

EPT

9

8

Sí

Puntajendice

Labios largosLabios largosLabios largos
Patitas del mismo color que la cabeza. Patitas del mismo color que la cabeza. Patitas del mismo color que la cabeza. 

Cabeza , diferente al cuerpo. Cabeza , diferente al cuerpo. amarilla-marrónamarilla-marrónCabeza , diferente al cuerpo. amarilla-marrón
En esto se diferencia de Polycentropodidae.En esto se diferencia de Polycentropodidae.En esto se diferencia de Polycentropodidae.3
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ArachnidaArachnida

ClaseClase



Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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maa roc nn cu i tosE

maa roc nn cu i tosE

maa roc nn cu i tosE

Ÿ Suele ser muy tolerante a la contaminación. 
Ÿ Se conocen 60 especies en sudamérica y la gran mayoría son del género Hyalella.
Ÿ Algunos se alimenta de materia orgánica muerta (hojas, ramas, cadaveres, e t c . )  y  o t r o s  s o n depredadores.    

Puntajendice
ABI

IBF 

6

8

En la zona estudiada comúnmente 

En la zona estudiada comúnmente 

blanco o se
mi tra

nsparente.

blanco o se
mi tra

nsparente.

En la zona estudiada comúnmente 

blanco o se
mi tra

nsparente.

Patitas  largasPatitas  largas
que parecen que parecen 
colitas.colitas.

Patitas  largas
que parecen 
colitas.

1
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· BMWP:10

· ABI: 10

ndices
BMWP

ABI 

ndices
10

10

Cuerpo recto

Uña en su potito

Casi siempre lo encontramos
 en sus casitas de hojas grandes 

Calamoceratidae  Calamoceratidae  Calamoceratidae  

Ÿ Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
Ÿ Comen detritus, nutrientes de las bacterias y hongos.

1 armazón 
puntiagudo
junto a la cabeza

111

Cabeza mucho másCabeza mucho más
oscura que su oscura que su 
cuerpocuerpo

Cabeza mucho más
oscura que su 
cuerpo

Pelitos muy delgadosPelitos muy delgadosPelitos muy delgados

3 pares de 
patitas 
salen casi 
juntas 
de la cabeza

222

333

Puntaje

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

ClaseClaseClase

Fi
lo

Fi
lo

Fi
lo

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsá o M

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsá o M

 ao  udi nc  e gr ua sp a nsá o M

ndice
Ÿ En cantidad excesiva demuestra zonas muy contaminadas. 
Ÿ S e  e n c u e n t r a n  e n mayor cantidad en sedimento fino: arena, arcilla y limo.
Ÿ S e  a l i m e n t a  d e derechos orgánicos 

ABI

IBF 

1

8

Anillos en todo su cuerpoAnillos en todo su cuerpoAnillos en todo su cuerpo

1

2

No tienen ojosNo tienen ojosNo tienen ojos

No tiene patitasNo tiene patitasNo tiene patitas

 sen  é vi eb  am sa íT

 sen  é vi eb  am sa íT

 sen  é vi eb  am sa íT



Característica principal

C
la

se
C

la
se

C
la

se

s ga rn ue et sana s 2
s ga rn ue et sana s 2
s ga rn ue et sana s 2

Ÿ Viven en la tierra del fondo del río, entre las hojas o troncos podridos, hongos o musgos. 
Ÿ Son comunes en aguas con media o mucha cantidad de desechos orgánicos.

Siempre muy pequeñitosSiempre muy pequeñitosSiempre muy pequeñitos

Pelitos muy finosPelitos muy finos
en todo el cuerpoen todo el cuerpo
Pelitos muy finos
en todo el cuerpo

111 222 333
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Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal

FamiliaFamiliaFamilia
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ndice

e uc ne  r caa rp a cy os lE !¡

e uc ne  r caa rp a cy os lE !¡

e uc ne  r caa rp a cy os lE !¡

Puede ser marrón, crema Puede ser marrón, crema 
o más blancoo más blanco
de acuerdo a cada hábitatde acuerdo a cada hábitat

Puede ser marrón, crema 
o más blanco
de acuerdo a cada hábitat

No debe estar vacío, sinoNo debe estar vacío, sino
con su habitante dentro.con su habitante dentro.
No debe estar vacío, sino
con su habitante dentro.

ABERTURA hacia ABERTURA hacia 
la IZQUIERDA.la IZQUIERDA.
ABERTURA hacia 
la IZQUIERDA.

BMWP/Col:

ABI 

IBF 

3

3

8

Puntaje
Ÿ Viven sobre o debajo de las piedras y vegetación de la orilla.Ÿ Pueden vivir en gran variedad de habitats como ríos turbulentos de montaña, lagos, arroyos y lagunas  

1

2

3

Punta bien notoriaPunta bien notoriaPunta bien notoria
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BMWP

ABI

IBF

ndices

Calamoceratidae  Calamoceratidae  Calamoceratidae  

Ÿ Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
Ÿ Comen detritus, nutrientes de las bacterias y hongos.

 Aveces tiene 2 colitas 

diferencia: 
diferencia: 

pelos en su abdomen.

pelos en su abdomen.diferencia: 

pelos en su abdomen.

diferencia:diferencia:
Antenas cortas. Antenas cortas. 
diferencia:
Antenas cortas. 

Las dos patas más cerca a la cabezaLas dos patas más cerca a la cabeza
tiene pelitos en el fémur y tibia. tiene pelitos en el fémur y tibia. 
Las dos patas más cerca a la cabeza
tiene pelitos en el fémur y tibia. 

Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.Oscuro casi siempre.

Cabeza triangular.Cabeza triangular.Cabeza triangular.

10

10

2

se puede confundir con un plecoptera

1era1era1era

2da2da2da

Abdomen ancho.Abdomen ancho.Abdomen ancho.

Característica que lo diferencia de otro MIB

Característica principal
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on Psephenidae, es 
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on Psephenidae, es 

menos re
dondo y no tie

ne patita
s. 

menos re
dondo y no tie

ne patita
s. 

Cuidado de co
nfundir c

on Psephenidae, es 

menos re
dondo y no tie

ne patita
s. 

o y d la al ra gv oO o y d la al ra gv oO o y d la al ra gv oO

Ÿ Viven en aguas lentas, donde se acumulan las hojas. 
Ÿ Comen detritus, nutrientes de las bacterias y hongos.
Ÿ Gusano aplanado, mide aproximadamente 1 cm.

ndice
BMWP/Col

ABI

IBF

7

5

4

Puntaje

2Pegajoso y baboso

Pegajoso y baboso

Pegajoso y baboso
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Este documento es parte de la tesis de Maestría (Facultad de Ciencias Biológicas - Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM): “Desarrollo de una herramienta de vigilancia ambiental a base de 
Macroinvertebrados bentónicos (MIB) en la Cuenca del Jequetepeque (Cajamarca)”. Tiene como 
antecedente y línea base a las investigaciones realizadas por Cristina Yacoub y Miquel Bonet (Universidad 
Politécnica de Catalunya - España), a quién extendemos nuestro agradecimiento. 

Asimismo, a la asesora Dra. Ana Huamantinco y su grupo de tesistas (UNMSM), su compromiso, confianza y 
orientación han hecho posible esta Guía.

A Laura Lucio de Ingeniería Sin Fronteras (ISF), al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
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A la Universidad Nacional de Cajamarca, a los profesores Marco Sánchez y Consuelo Plasencia por la 
información proporcionada y sus valiosas correcciones. 

A los cajachos de la Provincia de San Pablo y defensores del agua, quiénes con entusiasmo hicieron posible la 
validación de esta herramienta, a ellos y a los bichitos de los ríos está dedicada esta Guía. 
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No e de ío

P o i ia

Respo sa le

Cli a

SI

SI

DATOS GENERALES

FICHA N° : CALIDAD DE HÁBITAT

Mie os del e uipo

Cue a

Dist ito

¿El agua del ío flu e?

¿El i el de agua es ha itual 

pa a la épo a del año?

DESCRIPCIÓN DEL RÍO

Mi o ue a

Fe ha  Ho a

A hu a edia 

P ofu didad edia 

Caudal del agua /s

¿E  ué o di io es se 

e ue t a la o illa de uest o 

t a o de ío?

NO

Co  egeta ió

E osio ado

U a izado

Más alto

Más ajo

Ag ope ua io

I dust ial

A hu a edia: edi os o  u a i ta ét i a e  va ios luga es y ha e os la edia

P ofu didad: edi os o  u  palo, va a o ue da e  va ios luga es y ha e os la edia.

Caudal: Velo idad/Se ió

Velo idad /s : ti a os al agua u  o jeto ue flote y edi os el tie po ue ta da e  

llega  de u  pu to a ot o. Dividi os los et os ue e o e po  los segu dos ue ta da.

Se ió : La se ió  se al ula ultipli a do la p ofu didad edia po  la a hu a edia. 
Ot o

Reside ial

P ote ió

Ot o

Usos del suelo e  la o illa de 

uest o t a o de ío

So a so e el ío 
% de e u i ie to de 

vegeta ió  so e ío

Sust ato del ío
% de pla tas, li os, a e a, 

g ava, a tos, o as

Ve tidos do ésti os

Ot os

¿E iste  i di ios de 

o ta i a ió ?

Te pe atu a

Ph

Nit atos/Nit itos

Du eza

Residuos sólidos

Ve tidos i dust iales

F
o
to
c
o
p
ia
r

Velo idad: solta os e  el agua u  o jeto ue flote y edi os el e po ta da e  e o e  u a 
lo gitud o o ida. Pa a el ál ulo, dividi os los et os ue e o e po  los segu dos ue ta da.  

pied as

pH
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O de Pu taje Pu taje
N° I di iduos 

e o t ados
Pu taje

A phipoda Hyalellidae

Gaste opoda Physidae

Ta a idae

Chi o o idae

Si uliidae

Ce atopogo idae

E pididae

Li o iidae

Ephyd idae 

Blepha i e idae

Psy hodidae

Tipulidae

Oligo eu idae

Bae dae

Leptophle iidae

Leptohyphidae

Pe lidae

G ipopte ygidae

Cala o e a dae

Hyd opsy hidae

Hyd o iosidae

Hyd op lidae

Lepto e idae

Poly e t opodidae

Heli opsy hidae

Xipho e t o idae 

Glossoso a dae

Dy s idae

P loda tylidae

Psephe idae

Gy i idae

El idae

S i dae

Colle ola Colle ola

A a i Hid a a i a

A elida A elida Oligo haeta

T i ladia/ Se iata Pla a iidae

ABI = SUMA 

TOTAL

** BMWP = 

SUMA TOTAL

** **

FICHA N° : CÁLCULO DE CALIDAD DEL AGUA CON ÍNDICES

IBF = SUMA TOTAL/

N° TOTAL INDIVIDUOS

N° Total de Fa ilias

* N° de Fa ilias de MIB espe ada e  la Cue a Je uetepe ue Caja a a  a ás de  .s. . . 

**Ve  Fi ha de Í di es Pág. N°  pa a i te p e ta ió

Í di e Bió o de Fa ilias IBF

Cál ulo 

N°I di iduos  

pu taje

Cál ulo

 P ese ia = Pu taje

Dipte a

Coleopte a

T i hopte a

Ple opte a

Ephe e opte a

Cál ulo                       

P ese ia = pu taje

Í di e Bió o A di o ABI
Biologi al o ito i g o ki g pa t  

BMWP

PORCENTAJE DE RIQUE)A ENCONTRADA = N° TOTAL 

DE FAMILIAS ENCONTRADAS/    

EPT = N° TOTAL FAMILIAS 

TRICHOPTERA+EPHEMEROPTERA+

PLECOPTERA

Fa ilia

Ma a  o  u a X e  aso de p ese ia

RIQUE)A TOTAL Y EPT
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El Protocolo simplificado y guía de evaluación de la Calidad Ecológica de ríos andinos (CERA - S)* nos presenta un cuadro de análisis rápido de la calidad de agua a 
partir de observar la presencia de ciertas FAMILIAS de MIB. 

Calidad excelente: si encuentras al menos 2 Familias de la columna azul. 
Calidad buena: Si encuentras como mínimo 
Ÿ 2  ó Familias de la columna verde
Ÿ  y otro de la  o 1 Familia de la azul verde amarilla. 
Ÿ Calidad moderada: si encuentras 
Ÿ Solo  y , ó1 Familia de la columna verde 1 Familia de la columna amarilla
Ÿ 2 Familias de la columna amarillo. 

Calidad mala: si encuentras solo 
Ÿ Solo 1 Familia de la ,  o , y otro de la columna columna azul verde  amarillo

naranja, o solo . 2 naranjas
Calidad pésima: 
Ÿ Si solo encuentras 1 Familia o ninguno. 

1. ¿Tienes algún MIB que esté en la columna azul? Si no, haz lo mismo con la columna verde, amarilla y naranja. 
2. Obtienes el valor del índice según la siguiente interpretación:

Análisis CERA-S de calidad del agua

Hyalellidae ChironomidaeBlephariceridae

Plecoptera

Leptoceridae

Elmidae

Scirtidae

Simuliidae

Chironomidae rojo

SIN
VIDA

ANIMAL

Excelente Buena Moderada Mala Muy mala

Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

pintar de rojo este chironomidae

Syrphidae

Hirudinea Oligochaeta

Limnephilidae Hydrobiosidae Gasteropoda

Leptophlebidae Leptohyphidae Baetidae





Lagunas Alto Perú, cabecera de Cuenca Jequetepeque
 Tumbadén, San Pablo, Cajamarca
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