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RESUMEN 

Ante la falta de herramientas de evaluación de la calidad ecológica en sistemas fluviales 

lóticos del área andina situados por debajo de los 2000 m.s.n.m., el objetivo principal de 

este estudio fue desarrollar un índice para la valoración de este tipo de ríos, situados 

además como el Utcubamba en un valle interandino englobado en el ecosistema de 

bosques tropicales estacionalmente secos. Se realizaron salidas durante dos temporadas 

hidroclimatológicas, época de lluvia tempranas en octubre de 2014 y época seca en 

agosto de 2015. Se establecieron 43 puntos de muestreo a lo largo del cauce principal y 

tributarios más importantes desde su nacimiento a su desembocadura. Se contabilizaron 

63 familias distribuidas en siete clases y 20 órdenes. Asimismo se determinaron 19 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, cuyos valores obtenidos se emplearon 

para la búsqueda de las fuentes de contaminación del sistema, resultando ser los 

residuos agropecuarios y domésticos, así como la presencia de vertederos ilegales y la 

ausencia de bosques de galería, las principales actividades que afectan a la calidad 

ecológica de la cuenca. El índice IMBSEC (acrónimo procedente del nombre español 

“Índice Multimétrico del estado ecológico de ríos tropicales de Bosque SECo”) se 

calculó haciendo uso de estadística multivariante como análisis de componentes 

principales, análisis de similitud y de correlación, escalamiento multidimensional y 

eficiencia discriminativa, para reducir las 59 métricas construidas inicialmente a cuatro 

(% excavadores, taxa Coleoptera, índice de Margalef y % de no insectos) que sumarán 

en conjunto para la construcción del índice final.  

Palabras clave: índice multimétrico, evaluación ecológica, contaminación 

antropogénica, calidad agua, macroinvertebrados acuáticos, bosque tropical seco. 
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ABSTRACT 

Given the lack of ecological quality assessment tools in lotic river systems in the andean 

area located below 2000 meters above sea level, the main objective of this study was to 

develop an index for the evaluation of this type of rivers, also located as the Utcubamba 

river in an inter-andean valley, part of  the ecosystem of dry seasonally tropical forests. 

Field trips were made during two hydroclimatological seasons, early rainy season in 

October 2014 and dry season in August 2015. A total of 43 sampling points were 

established along the main channel and their main tributaries from its source to its 

mouth. There were 63 families distributed in seven classes and 20 orders. In addition, 

19 physicochemical and microbiological parameters were determined. The values 

obtained were used to search for sources of contamination of the system, resulting to be 

the agricultural and domestic waste, as well as the presence of illegal landfills and the 

absence of gallery forests, the main activities that affect the ecological quality of the 

basin. The IMBSEC index was calculated using multivariate statistics such as principal 

component analysis, similarity and correlation analysis, multidimensional scaling, and 

discriminative efficiency, to reduce the 59 metrics built initially to four (% diggers, 

Coleoptera taxa, Margalef index and % of non insects) that will aggregate together for 

the construction of the final index. 

Key words: multimetric index, ecological evaluation, anthropogenic contamination, 

water quality, aquatic macroinvertebrates, dry tropical forest. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los ríos altoandinos son ecosistemas fluviales necesarios para el suministro de agua a 

centros urbanos y rurales (Acosta et al., 2009), y se caracterizan por presentar formas y 

aspectos muy diversos, principalmente con fuertes pendientes y cascadas en tramos de 

cuenca altos y medios, y lagunas en relieves más suaves (Jacobsen, 2008). Cada vez es 

más claro que este escenario de montañas conforma una de las áreas con mayor riqueza 

en especies de flora y fauna en el mundo (Reynel, 2009), siendo sus bosques ribereños 

una importante zona de refugio, reproducción y cría de aves (Gergel et al., 2002), 

además de poseer la capacidad de actuar adecuadamente como filtro frente a la entrada 

de sedimentos y sustancias químicas en el cauce, acumulando estos en sus márgenes 

(Suárez et al., 2002; Li et al., 2009). Asimismo, cobran especial relevancia cuando 

hablamos de cabeceras de cuenca debido a la repercusión que tienen las alteraciones en 

esta parte de la cuenca hidrológica sobre los tramos inferiores de la misma. La razón, es 

que todos y cada uno de los elementos que conforman una cuenca hidrológica actúan de 

manera conjunta e inter-relacionados, creando un ambiente natural definido (Maderey & 

Jiménez, 2001). Sin embargo, los conflictos entre la explotación y la preservación de los 

ecosistemas en general son frecuentes en América del Sur en particular su efecto sobre 

los ecosistemas acuáticos es incluso más dramático (Pringle et al., 2000).  

Esta situación se torna más complicada a la hora de concretar los parámetros a 

considerar, teniendo en cuenta que a medida que se avanza en la comprensión del 

comportamiento de ríos y arroyos, se está haciendo sobre sistemas sujetos a una 

degradación y/o modificación de su estado natural (Palma et al., 2009). La mayoría de 

los parámetros utilizados para la evaluación de la calidad de las aguas son de carácter 

fisicoquímico, especialmente basados en la composición química (Alba-Tercedor, 1996; 

Roldán, 2003), que solamente proporcionan información puntual e indirecta (Paredes et 

al., 2005). La evaluación biológica de la calidad de los ecosistemas fluviales y el ajuste 

de sus fundamentos teóricos y metodológicos a las particulares de cada región o país 

constituye un importante tema de debate desde hace más de dos décadas (Medina-Tafur 

et al., 2008). Se han desarrollado índices de calidad biológica del agua en el marco de la 

elaboración del Protocolo de Evaluación de Calidad Ecológica de Ríos Andinos 

(CERA), para los ríos situados sobre los 2000 m.s.n.m., proponiendo el protocolo para 

Calidad de Bosque de Ribera Andino (QBR – And) y el Índice Biótico Andino (ABI) 

para el biomonitoreo con macroinvertebrados acuáticos (Acosta et al., 2009). 
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Anteriormente, se desarrolló el BMWP-Col (Roldán, 2003), que es también utilizado 

para la evaluación biológica a través de macroinvertebrados acuáticos en estos ríos 

altoandinos; por último existe también un índice para valorar los aspectos físicos del 

cauce como es el Índice de Hábitat Fluvial (IHF) (Pardo et al., 2002) desarrollado para 

ambientes mediterráneos pero aplicable a estos ríos altoandinos. También se han 

elaborado índices usando otros organismos propios de los sistemas lóticos, como las 

diatomeas; entre los más usados se encuentra el índice de polusensibilidad específica 

(IPS), basado en los valores autoecológicos de todos los taxones presentes en cada una 

de las muestras (Blanco et al., 2008). Sin embargo, estos índices que se basan en 

métricas simples presentan el problema que ante perturbaciones de baja o media 

intensidad en los ecosistemas acuáticos no se aprecian cambios en los valores de las 

métricas (Prat et al., 2009). Por el contrario, los índices multimétricos reúnen en una 

única medida la variabilidad funcional y estructural de los organismos biológicos de un 

río (Segnini, 2003). En los últimos años el desarrollo de este tipo de índices se ha ido 

incrementando en Sudamérica, en diferentes ecosistemas fluviales y en distintos pisos 

altitudinales (Moya et al., 2007; Macedo et al., 2016). 

En 27 países de la Unión Europea, la indicación biológica es el núcleo de todo el 

sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del agua, originando el concepto de 

estado ecológico, que significa una revolución en la forma como los gobiernos europeos 

contemplan los indicadores biológicos para determinar la calidad de agua (Domínguez y 

Fernández, 2009). De acuerdo a la agenda de investigación ambiental 2011- 2021 

(MINAM, 2011), dentro de los ejes: a) conservación y aprovechamiento sostenible de 

los RR NN y la Diversidad Biológica, y b) conservación de la gestión ambiental; se 

prioriza investigar en la evaluación y monitoreo de recursos hídricos, así también en la 

evaluación del comportamiento de los contaminantes en cuerpos de agua superficiales 

introduciendo los organismos biológicos como bioindicadores de la calidad, y buscar las 

fuentes de contaminación. 

La Zonificación Económica Ecológica realizada en la Región Amazonas (IIAP/GRA, 

2007) a partir de la caracterización hidrográfica desarrollada entre 2003 y 2005, indica 

que las propiedades físicas y químicas del agua de los principales tributarios y del cauce 

principal del río Utcubamba, son adecuadas para el desarrollo de la vida acuática, 

puesto que son aguas oxigenadas, con pH ligeramente básico y con buen contenido de 

electrolitos disueltos. En ese contexto, la DIRESA-Amazonas (2012), en su monitoreo 
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periódico de la calidad de agua para consumo humano, encontró que en todas las 

provincias de la región no se cumplen los parámetros establecidos en los estándares de 

calidad ambiental de agua. Por otra parte, estudios previos han revelado la 

contaminación de origen antropogénico que influye en la calidad del agua del río 

Utcubamba, derivada esencialmente de actividades agropecuarias y eliminación de 

aguas residuales domésticas sin tratamiento (García-Huamán et al., 2011; Chávez et al., 

2016). 

Se desconoce la calidad ecológica del agua en la cuenca del río Utcubamba y el efecto 

de la contaminación generada por la creciente población que vierte aguas residuales, 

residuos sólidos y lixiviados de actividades agropecuarias que alteran las características 

del agua. Además la ausencia de evaluaciones de calidad de agua (parámetros 

fisicoquímicos, biológicos e hidrogeomorfológicos) asociado a la carencia del uso de 

bioindicadores, no permite integrar y desarrollar índices que respondan a las 

condiciones ambientales de la cuenca. En base a esta problemática se transformó en 

indispensable la idea de realizar la presente investigación para desarrollar índices 

biológicos multimétricos que incorporen la dinámica espacial y temporal y permitan 

determinar la calidad ecológica del agua en la citada cuenca. Es de especial importancia 

recabar la información necesaria para diseñar e implementar herramientas de gestión 

integrada de los recursos hídricos que ayude a las autoridades ambientales regionales, 

municipales así como a los propios habitantes de la región, en el diseño de políticas de 

gestión de cuencas hidrográficas con énfasis en la incorporación de los indicadores 

biológicos sencillos, rápidos y económicos para el monitoreo de la calidad ecológica del 

agua. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la condición biológica de la cuenca del río 

Utcubamba a través del muestreo de macroinvertebrados bentónicos, y del análisis 

fisicoquímico y bacteriológico de sus aguas, para desarrollar una un índice biológico de 

macroinvertebrados, en forma de índice multimétrico, eficaz en la evaluación ecológica 

de la cuenca hidrográfica mencionada, que disminuya el número de variables a evaluar 

en futuros monitoreos del río. Este objetivo lleva como complemento la búsqueda de las 

fuentes de contaminación presentes en los tres tramos de cuenca, y la identificación 

taxonómica de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de la cuenca. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La cuenca del Río Utcubamba se ubica en el Departamento de Amazonas (Perú), entre 

los 5 32' 36'' y 6 50' 49'' latitud sur, y 72 22' 49'' y 78 29' 59'' longitud oeste, con una 

superficie de 6 650,07 km
2
 y una longitud de 250 km de cauce principal (Figura 1). Sus 

principales afluentes son los ríos Sonche, Jucusbamba, Naranjos, Tingo y La Peca. Nace 

en el cerro Punta de Arena (Provincia de Chachapoyas) a 4130 m.s.n.m., y desemboca 

en el Río Marañón a 360 m.s.n.m. La cuenca hidrográfica atraviesa cinco de las siete 

provincias del Departamento Amazonas (Chachapoyas, Luya, Bongará, Utcubamba y 

Bagua). La cuenca media y baja están incluidas en el ecosistema de bosques tropicales 

estacionalmente secos, que comprenden los valles de los ríos Marañón, Chamaya, 

Chinchipe, y el propio Utcubamba (Linares-Palomino, 2004), mientras que la cuenca 

alta se corresponde con los bosques pluviales montanos situados en la franja alta de la 

vertiente oriental y la faja entre los ríos Huancabamba y Chinchipe (León et al., 2006). 

La población concentrada a lo largo de la cuenca del Utcubamba es de 220 048 

habitantes, teniendo como núcleos principales a las ciudades de Leymebamba, 

Chachapoyas, Pedro Ruíz Gallo, Bagua Grande, Cajaruro, El Milagro y Bagua (INEI, 

2015). 

Selección de las estaciones de muestreo 

Se seleccionaron 43 puntos de muestreo (Figura 1) adaptando y siguiendo la 

metodología marcada por Freshwater Ecology and Management para la evaluación del 

estado ecológico de los ríos Mediterráneos (Prat et al., 2012). Los principales tributarios 

fueron los siguientes: San Miguel (EM-2), El Chorro (EM-4), Pauca (EM-6), Singache 

(EM-9), Cedrocucho (EM-11), Yuyac (EM-13), Rumiyacu (EM-15), Tosán (EM-17), 

Sonche (EM-20), Cocahuayco (EM-22), El Chido (EM-24), Tingo (EM-27), Magunchal 

(EM-30), Naranjos (EM-32), Honda (EM-33), Goncha (EM-37), San Juan (EM-40), y 

La Peca (EM-41).  

Requisito indispensable para desarrollar el índice multimétrico es el establecimiento de 

estaciones de muestreo de referencia, aquellas que conservan un buen estado de 

conservación, y las impactadas. De esta manera, de las 43 estaciones, 29 fueron 

definidas como impactadas, y 14 como de referencia, siguiendo el protocolo CERA 

(Acosta et al., 2009), y adaptando estas condiciones de Bonada et al. (2002). 
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Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo en la cuenca del Río Utcubamba. 
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Muestreo y recolección de datos 

Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos 

La recolección de muestras de agua se llevó a cabo en entre los años 2014 y 2015, a lo 

largo de dos campañas de muestreo que se hicieron coincidir con la temporada de  

lluvias tempranas (a lo largo del mes de octubre de 2014) (EH), y la estación seca (mes 

de agosto de 2015) (ES). 

Para la toma de muestras se siguió el protocolo de monitoreo de la calidad sanitaria de 

los recursos hídricos superficiales, establecido por la Dirección General de Salud 

Ambiental del Perú (DIGESA, 2007), mientras que para el análisis de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos se hizo lo propio con los procedimientos APHA 

(2005).  

Los parámetros estudiados se establecieron en función de las actividades contaminantes 

en la cuenca, y fueron 19 en total: oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), 

temperatura (T), pH, turbiedad (Turb), nitratos (Nitra), nitritos (Nitro), fosfatos (Fosfa), 

sulfatos (Sulfa), amonio (Amo), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO), alcalinidad (AlCA), cloruros (Clo), dureza 

(dure), coliformes totales (CT), coliformes fecales (CF), Escherichia coli (EC), y 

estreptococos fecales (EF). 

 

Parámetros biológicos 

En una salida inicial, previa a las dos utilizadas oficialmente en este estudio, se usó el 

protocolo GUADALMED (Jáimez-Cuéllar et al., 2002) con el objetivo identificar la 

comunidad de macroinvertebredos acuáticos presentes en la cuenca, ya que no existían 

estudios previos de este ámbito sobre la misma. Para ello se empleó una red tipo D 

manteniendo el mismo esfuerzo de muestreo, tanto en tiempo como en área, en cada 

uno de los microhábitats presentes en cada estación. Las muestras fueron conservadas 

en alcohol al 70 % para su posterior limpieza e identificación, con la ayuda de una lupa 

estereoscópica en el Laboratorio de Investigación de Suelos y Aguas de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (LABISAG-UNTRM). La 

identificación taxonómica de los individuos colectados fue a nivel de familia y para ello 

se utilizaron las claves taxonómicas desarrolladas por Domínguez y Fernández (2009). 
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A continuación, durante las salidas de octubre y agosto se utilizó el método de muestreo 

cuantitativo extraído del protocolo MIQU (MacroInvertebrats QUantitatiu) (Núñez y 

Prat, 2009). Este muestreo se adaptó a las características fisiográficas de la cuenca, de 

tal forma que la longitud de muestreo fue de entre 25 y 50 m (Villamarín et al., 2013).  

Se utilizó una red Surber con una superficie de muestreo de 0,1023 m
2
 y 250 µ de 

tamaño de poro en la malla. Se muestrearon diferentes microhábitats en cada estación 

de muestreo, que fueron categorizados en dominantes (si ocupaban más del 5% de la 

estación) y marginales (si ocupaban menos del 5%) (Núñez y Prat, 2009). De nuevo, los 

macroinvertebrados colectados fueron conservados en envases con alcohol al 70% con 

su etiqueta respectiva, y transportados para su identificación en el LABISAG-UNTRM. 

 

Índices de entorno 

Para la evaluación de la calidad del bosque de ribera se usó el índice QBR-And (Acosta 

et al., 2009), adaptado del índice QBR (Índice de Calidad del Bosque de Ribera) 

propuesto por Munné et al. (1998; 2003), y que está compuesto por cuatro bloques: 

cubierta vegetal, estructura de la vegetación, naturalidad y complejidad del bosque 

ribereño y grado de alteración del canal fluvial. De igual manera se utilizó el IHF 

(Índice de Hábitat Fluvial) (Pardo et al., 2002), que en este caso emite un valor por 

estación como resultado de la suma de siete bloques en los que se valora de manera 

independiente la presencia de aspectos físicos del cauce relacionados con la 

heterogeneidad de hábitats y que dependen en gran medida de la hidrología y del 

sustrato existente. Ambos índices, fueron evaluados en cada estación de muestreo 

durante una sola temporada de muestreo, la época húmeda (EH) durante octubre de 

2014, debido a que no es necesario evaluarlos de manera continua en un período tan 

corto de tiempo como es el que transcurre entre octubre de 2014 (EH) y agosto de 2015 

(ES). 

 

Análisis de datos 

Delimitación de la cuenca hidrográfica  

Al ser una cuenca hidrográfica tan extensa, los primeros análisis fueron encaminados a 

la posibilidad de dividirla para el posterior desarrollo del índice, ya que las 

características fisicoquímicas y el ensamble de macroinvertebrados definen los tipos de 

sistemas fluviales (Villamarín et al., 2013). 
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En primer lugar, se usaron las variables fisicoquímicas e hidromorfológicas de las 

estaciones de referencia. Se elaboró una matriz de distancia Euclidea previamente 

estandarizada, y se realizó un escalamiento multidimensional (MDSfh). A continuación, 

se elaboró una matriz de abundancia de macroinvertebrados, la cual fue transformada 

(log (X + 1)), para obtener una matriz de similitud de Bray Curtis, sobre la que se 

realizó de nuevo otro escalamiento multidimensional (MDSam). Por último se realizó 

un análisis de similitud (ANOSIM)  entre las estaciones de referencia para determinar si 

las variables estudiadas demostraban ser significativas con el estadístico R. Los valores 

R positivos y altos muestran baja similitud entre grupos, mientras que los valores bajos 

muestran alta similitud. Todos estos análisis fueron efectuados con el programa 

PRIMER 6 (Clarke y Warwick, 1994). 

 

Variables ambientales y gradientes de presión 

Se utilizaron 23 métricas, todas ellas correspondientes con variables fisicoquímicas, e 

hidromorfológicas, que fueron utilizadas para definir el gradiente de presión que afecta 

al conjunto de macroinvertebrados de la cuenca. Estas variables se estandarizaron (0-1) 

para lograr distribuciones normales previo a la realización de los análisis, en los cuales 

se hizo uso tanto de los resultados obtenidos en las estaciones de referencia como en las 

impactadas. Así, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) con el 

objetivo de reducir el total de variables y perder la menor cantidad de información 

posible. Se utilizaron los dos primeros ejes obtenidos del ACP para delimitar el 

gradiente de presión de la comunidad de macroinvertebrados, y se utilizaron los valores 

superiores a 0,25 como gradientes estresantes, indicando los más cercanos a 1 mayor 

perturbación. Este análisis se complementó con la realización de una correlación de 

Spearman, para identificar las variables altamente correlacionadas (>0,8) que fueron 

excluidas para eliminar los datos redundantes. Estos análisis se realizaron combinando 

el uso del programa PRIMER y el programa INFOSTAT (InfoStat Group, Faculty of 

Agronomic Sciences, University of Córdoba, Argentina). 

 

Desarrollo del índice 

A partir de los datos obtenidos del muestreo e identificación de macroinvertebrados 

acuáticos se obtuvieron 59 métricas, que fueron analizadas para evaluar su respuesta 

frente a la acción antropogénica. Las categorías de las métricas incluidas en este estudio 
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fueron las establecidas por Villamarín et al. (2013) en el desarrollo del índice IMEERA 

(Índice Multimétrico del Estado Ecológico de ríos Altoandinos). 

Posteriormente se realizó una correlación de Spearman entre las 59 métricas y los 

gradientes de presión, seleccionando aquellas que mostraron correlación entre ellas 

(Spearman ≥ 0,4). Este paso se complementó con una nueva correlación de Spearman 

entre las métricas antes seleccionadas, de la que se excluyeron las métricas altamente 

correlacionadas (Spearman ≥ 0,8). Seguidamente se calculó la Eficiencia Discriminativa 

(ED) (Barbour et al., 1996) de las métricas resultantes de los análisis anteriormente 

realizados, ya que con este cálculo son las propias métricas restantes las que 

discriminan entre estaciones de referencia e impactadas. La fórmula para calcular la ED 

es la siguiente: 

 

ED = (100*(a/b)) 

 

Siendo b el número total de las estaciones impactadas. Así, para las métricas que 

decrezcan se calculará el número de estaciones impactadas con valores por debajo del 

percentil 25 en la distribución de las estaciones de referencia; mientras que para las 

métricas que se incrementen, a se corresponderá con el número de estaciones 

impactadas con valores por encima del percentil 75 en la distribución de las estaciones 

de referencia. El valor de a dependerá de si la métrica en cuestión decrece o se 

incrementa en respuesta a la acción humana o gradiente de presión antrópica. Después 

de efectuar estos análisis, las métricas finalmente seleccionadas serán aquellas que 

presenten una ED por encima de 50. 

Por último, se realizó una estandarización de las métricas distinguidas (0-100), y se 

calcularon las puntuaciones del índice en base a sus respuestas. Es decir, si se esperaba 

que la métrica decreciera frente al gradiente de presión se usó la siguiente fórmula: 

 

Puntuación = ((X / (X95-Xmín))*100) 

 

Donde X es el valor de la métrica, X95 es el valor del percentil 95, y Xmín es el valor 

mínimo posible. 
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Por el contrario, si se esperaba que la métrica se incrementara como respuesta al 

gradiente de presión, se usó esta otra fórmula: 

 

Puntuación = (((Xmáx-X) / (Xmáx-X5))*100) 

 

Donde X es el valor de la métrica, X5 es el valor del percentil 5, y Xmác es el valor 

máximo posible. 

A continuación, para conocer el resultado final del índice, se promediaron los valores de 

las métricas obtenidos en cada estación de muestreo, quedando incluidos entre 0 y 100, 

donde 0 indica mala calidad y 100 buena calidad. 

 

Valor Índice = ((Puntuación 1 + Puntuación 2 ……….. Puntuación n) / N) 

 

Donde Puntuación 1, 2…… n es el valor obtenido para cada métrica, y N es el número 

total de métricas calculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22   
 

 

Fotografía 1. Estación de muestreo 1 de la cuenca del Río Utcubamba en Octubre de 

2014 durante la época semihúmeda. 

 

Fotografía 2. Estación de muestreo 5 de la cuenca alta del Río Utcubamba en Agosto 

de 2015 durante la época seca. 
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Fotografía 3. Muestreo de macroinvertebrados en la estación de muestreo 27 de la 

cuenca media del Río Utcubamba en Octubre de 2014 durante la época semihúmeda. 

 

Fotografía 4. Muestreo de macroinvertebrados en la estación de muestreo 20 de la 

cuenca media del Río Utcubamba en Enero de 2014 durante la salida de 

reconocimiento. 
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Fotografía 5. Identificación preliminar de macroinvertebrados en la estación de 

muestreo 4 de la cuenca alta del Río Utcubamba en Agosto de 2015 durante la época 

seca. 

 

Fotografía 6. Refugio del orden Trichoptera en la estación de muestreo 15 en la cuenca 

media del Río Utcubamba en Octubre de 2014 durante la época semihúmeda. 
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III. RESULTADOS 

Comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

Se colectaron un total de 53 494 individuos correspondientes a siete clases, 20 órdenes y 

63 familias de macroinvertebrados acuáticos (Anexo 2). Los órdenes más diversos 

fueron Coleoptera con 12 familias, Trichoptera con 11 familias y Diptera con 10 

familias (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Diversidad de familias de macroinvertebrados acuáticos colectados en la cuenca del 

Río Utcubamba. 

 

En cuanto a la abundancia, el orden con mayor número de individuos fue Trichoptera, 

con un 51 %, seguido de Diptera y Ephemeroptera con un 25 % y un 14 %, 

respectivamente. Los órdenes restantes representaron solo el 10 % de la abundancia 

total. En tal sentido, la familia con mayor número de individuos inventariados fue 

Leptoceridae (Trichoptera) con un 44,1 %, seguida de Simuliidae (Diptera) con un 

13,1 %, y de Chironomidae (Diptera) y Baetidae (Ephemeroptera), con un 11 % y un 

10,5 % respectivamente. Finalmente, la abundancia de las familias restantes estuvo por 

debajo del 5%. 

 

Identificación de fuentes de contaminación 

Todos los parámetros fisicoquímicos evaluados se situaron por debajo de los límites 

marcados por los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua de ríos de la sierra 
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en la categoría IV (conservación del medio acuático) (MINAM, 2015), salvo la CE en la 

EM-24, en la temporada seca (Anexo 1). 

 

Delimitación de la cuenca hidrográfica 

A partir del análisis MDS (análisis multidimensional) se mostraron diferencias 

significativas entre la comunidad de macroinvertebrados de las estaciones de muestreo 

situadas por encima de los 2500 m.s.n.m. y las situadas por debajo de esta altitud 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3. Análisis MDS (análisis multidimensional) de las comunidades de macroinvertebrados 

acuáticos en las estaciones de referencia de la cuenca del río Utcubamba. 

 

A través del análisis de similitud (ANOSIM) se comprueba que estas diferencias fueron 

significativas (R global=0,237; p=0,01). En vista de estos resultados se agruparon las 

estaciones de muestreo en dos zonas distintas, por lo que los análisis posteriores se 

realizaron por separado para cada zona, denominando Bosque Montano (BM) a las 

estaciones situadas por encima de los 2500 m.s.n.m., y Bosque Seco (BS) a las situadas 

por debajo. Esto resultaría en la elaboración de dos índices independientes para cada 

zona, sin embargo el reducido número de estaciones de muestreo situadas en el BM 

impide elaborar el primero de ellos, por lo que solo se desarrollará el índice para las 

estaciones que engloba el BS. A pesar de lo cual se explicarán detalles previos a la 

elaboración del índice en ambas zonas. 
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Determinación de los gradientes de presión 

Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) de las 23 variables ambientales 

analizadas para cada zona, BM y BS, independientemente. En la zona de BM, los dos 

primeros ejes del ACP explican un 68,5% de la varianza total (Figura 4). Por un lado, el 

primer eje del análisis está relacionado con la geología básica propia del lugar, con la 

presencia de variables como dureza (Dure), alcalinidad (AlCA) y sulfatos (Sulfa). 

Mientras que el segundo eje está relacionado con contaminación derivada de actividades 

agrícolas con la presencia de variables como amonio (Amo), nitratos (Nitra), nitritos 

(Nitro), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), 

temperatura (T), pH y cloruros (Clo). Las estaciones de muestreo situadas en el sector 

izquierdo del gráfico indican concentraciones menores de contaminantes agrícolas, los 

cuales van aumentando paulatinamente a medida que nos movemos hacia las estaciones 

situadas en el sector derecho del gráfico. 

 

 

Figura 4. Vectores y gradientes de presión de la zona de bosque montano (BM). 

PO = Estaciones durante la temporada de muestreo en octubre (época húmeda); PA = 

Estaciones durante la temporada de muestreo de agosto (época seca). 

PC1= Eje 1 

PC2= Eje 2 
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En la zona de BS, los dos primeros ejes del ACP explican un 43,5% de la varianza total 

(Figura 5). El primer eje está directamente relacionado con los índices de entorno, 

QBR-And e IHF. De esta manera, las estaciones ubicadas en el sector izquierdo del 

gráfico poseen valores mayores que las ubicadas en el sector derecho del mismo. El 

segundo eje se corresponde con parámetros fisicoquímicos derivados de actividades 

agrícolas como anteriormente, y con valores mayores de estas variables en el sector 

derecho del gráfico, y menores en el sector izquierdo. Las variables expuestas en este 

gráfico son las que mayor peso tienen en el análisis (>0,25) (Tabla 1). 

 

Figura 5. Vectores y gradientes de presión de la zona de bosque seco (BS). 

PO = Estaciones durante la temporada de muestreo en octubre (época húmeda); PA = 

Estaciones durante la temporada de muestreo de agosto (época seca). 

PC1= Eje 1 

PC2= Eje 2 
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Tabla 1. Variables con mayor influencia en el ACP del BS, con sus pesos y ejes 

 
ACP - BS 

Variables Eje 1 Eje 2 

CE 0,3 

 T 0,3 

 pH 

 

0,3 

Turb 

 

-0,4 

Nitra 0,3 

 Nitro 

 

-0,3 

Fosfa 0,3 

 Sulfa 0,4 

 AlCA 

 

0,3 

Dure 0,3 

 QBR-And 

 

0,3 

IHF 

 

0,4 
    Eje 1= PC1 

Eje 2= PC2 

 

Selección de métricas para el desarrollo del índice multimétrico en bosque seco 

De las 59 métricas calculadas, a través de la correlación de Spearman (Spearman ≥ 0,4), 

no se eliminó ninguna. Sin embargo, al buscar las que poseen altas correlaciones 

(Spearman ≥ 0,8), se eliminaron 43, quedando exclusivamente 16 que se usaron para 

calcular la Eficiencia Discriminativa (ED) (Tabla 2).  

Una vez calculada la ED, fueron seleccionadas solo cuatro variables con valores iguales 

o por encima de la misma (% Excavadores, Taxa Coleoptera, % No Insectos y el Índice 

de Margalef), las cuales mostraron, a partir de la propia definición de la ED, una buena 

discriminación entre estaciones de referencia y estaciones impactadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30   
 

Tabla 2. Métricas candidatas para el desarrollo del índice multimétrico en el BS 

Métrica ED 
Respuesta del 

ensamble Percentil  

% EPT 23 Decrece P(25) = 30,5 
% Coleoptera 27 Decrece P(25) = 43,9 
% Filtradores 38 Decrece P(25) = 7,0 
% Fijadores 36 Decrece P(25) = 27,5 

% Excavadores 54 Decrece P(25) = 11,1 
Taxa Intolerantes 9 Decrece P(25) = 1,0 
Taxa Coleoptera 50 Decrece P(25) = 2,0 

% No insectos 54 Incrementa P(75) = 0,2 

% Diptera 18 Incrementa P(75) = 35,9 
% Trichoptera 41 Decrece P(25) = 13,0 

% Chironomidae 27 Incrementa P(75) = 269,5 
% Odonata 0 Decrece P(25) = 0 
% Baetidae 25 Incrementa P(75) = 78 

Puntuación media taxón 
insectos 14 Decrece P(25) = 6,3 

Indice Simpson 29 Decrece P(25) = 0,3 
Indice Margalef 64 Decrece P(25) = 2,3 

 *Las variables seleccionadas están señaladas en cursiva. 

 

 

Propuesta de Índice Multimétrico en río de bosques secos (IMBSEC) 

Las cuatro métricas finalmente seleccionadas fueron previamente normalizadas, dando 

el mismo peso a cada una de ellas a la hora de obtener el valor final del índice. Las 

fórmulas de estandarización de estas cuatro métricas se exponen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Métricas para BS, con sus respectivos percentiles (5 o 95), valores máximo o mínimo 

y la fórmula a aplicar para el índice multimétrico IMBSEC. 

Métricas que decrecen con el 

gradiente 

Percenti

l 95 
Min Fórmula de estandarización 

% Excavadores 55,7 2,7 Puntuación=(100*(X/53)) 

Taxa Coleoptera 3,0 0 Puntuación=(100*(X/3)) 

índice Margalef 3,6 1,7 Puntuación=(100*(X/1,9)) 

Métricas incrementan con el 

gradiente  

Percenti

l 5 
Max Fórmula de estandarización 

% No Insectos 0 16,7 
Puntuación=(100*(16,7-

X)/(16,753)) 
X=Nº de individuos de la familia en cuestión 
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Fotografía 7. Uso de equipo multiparamétrico para la determinación de parámetros 

fisicoquímicos en campo usado en la estación de muestreo 2 de la cuenca alta del Río 

Utcubamba en Agosto de 2015 durante la época seca. 

 

Fotografía 8. Medición del oxígeno disuelto en la estación de muestreo 1 de la cuenca 

alta del Río Utcubamba en Octubre de 2014 durante la época semihúmeda. 
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Fotografía 9. Determinación de la turbidez en campo usado en la estación de muestreo 

11 de la cuenca media del Río Utcubamba en Octubre de 2014 durante la época 

semihúmeda. 

 

Fotografía 10. Instrumentos de colecta de agua en campo para la determinación de 

parámetros fisicoquímicos y de materia orgánica en laboratorio. 
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Fotografía 11. Colecta de agua en instrumentos de almacenamiento y conservación 

para la determinación de materia orgánica en laboratorio en la estación de muestreo 1 en 

octubre de 2014 durante la época semihúmeda. 

 

Fotografía 12. Colecta de agua en botellas esterilizadas para la determinación de 

parámetros microbiológicos en laboratorio en la estación de muestreo 21 en octubre de 

2014 durante la época semihúmeda. 
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Fotografía 13. Conservación de instrumentos para el transporte de muestras de agua y 

su posterior determinación microbiológica en laboratorio en la estación de muestreo 12 

en agosto de 2015 durante la época seca. 

 

Fotografía 14. Botella de colecta de agua para la determinación de parámetros 

microbiológicos  previamente esterilizada en autoclave. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los patrones de uso del suelo tienen una repercusión importante en los ecosistemas 

acuáticos (Rothwell et al., 2010). En este sentido, el uso humano y ecológico de los ríos 

depende de la calidad del agua que contienen (Chang, 2008), por lo que conocer los 

factores fisicoquímicos a escala regional y el origen de los contaminantes que afectan a 

los sistemas fluviales es necesario para su gestión y eliminación (Mei et al., 2012). El 

uso de bioindicadores de la calidad de agua es una herramienta que supone además un 

buen complemento a la información de tipo fisicoquímica y bacteriológica característica 

de los monitoreos realizados en Perú. En el presente estudio se combinaron los análisis 

referenciales fisicoquímicos y bacteriológicos con muestreos de macroinvertebrados 

acuáticos y evaluaciones del entorno ecológico con el objetivo de obtener mayor 

información tanto de la calidad del agua para consumo humano como del estado de 

conservación de las estaciones de muestreo establecidas a lo largo de toda la cuenca 

hidrográfica del río Utcubamba.  

En el gradiente altitudinal estudiado, los compuestos derivados de actividades agrícolas, 

como cloruros, amonio, nitratos, nitritos o fosfatos, fueron las variables más relevantes, 

debido a que esta actividad es el motor económico de la región, principalmente en el 

tramo bajo de la cuenca, como ya concluyen otros autores en cuencas hidrográficas 

ubicadas en zonas con realidades similares (Ngoye y Machiwa, 2004; Li et al., 2009; 

Kagalou et al., 2012; Bu et al, 2014). A este mismo nivel de influencia en la calidad del 

agua del Río Utcubamba se encuentra el vertido de efluentes domésticos sin 

tratamiento, al cauce principal y afluentes del río, especialmente significativo en los 

principales centros poblados cercanos al cauce principal, como son las ciudades de 

Chachapoyas, Pedro Ruíz Gallo, Bagua Grande, Cajaruro, Bagua y El Milagro, que 

aumentan considerablemente la carga bacteriana en el río. La caracterización de estas 

fuentes de contaminación se evidencia con la identificación de bacterias del grupo de 

los coliformes y del grupo de los enterococos fecales, que son utilizados como 

indicadores de contaminación fecal en aguas (McQuaig et al., 2012). Estos parámetros 

bacteriológicos son particularmente especiales a la hora de determinar si el agua es apta 

para el consumo humano (Torres et al., 2009).  

Los análisis realizados en la cuenca del Utcubamba indican el alto grado de 

contaminación de las aguas por bacterias de origen fecal humano, sin embargo estos 
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residuos fecales también pueden tener su origen en la ganadería propia de la cuenca alta 

y media del río. Cabe destacar que los enterococos fecales, más concretamente los 

estreptococos fecales, están íntimamente relacionados con Escherichia coli. Estos 

parámetros presentaron su concentración más baja (0 NMP/100 mL) en la temporada de 

lluvias (mes de octubre), en las tres primeras estaciones de muestreo del río (EM-1, 

EM-2 y EM-3). La proporción entre coliformes fecales y estreptococos fecales puede 

servir para localizar el origen de la contaminación fecal en fuentes de agua 

contaminadas (Murrell et al., 2013). Geldreich y Kenner (1969) indican que si la 

relación CF/ EF es superior a 4,0 el origen de la contaminación fecal es humano, si la 

relación CF/EF es menor a 0,7 es animal, y si esta se encuentra entre 4,0 y 0,7 el origen 

es mixto. De esta forma, y teniendo en cuenta la ausencia de localidades con 

poblaciones superiores a los 500 habitantes aguas arriba de las tres estaciones de 

muestreo mencionadas, se puede decir que el origen de la contaminación es animal, ya 

que las relaciones calculadas para estas tres estaciones fueron menores a 0,7.  

Otro aspecto destacable de este estudio es que el motivo por el cual se analizaron 

parámetros bacteriológicos para ver cómo afectan a la comunidad de 

macroinvertebrados, fue el poder usarlos como complemento a los parámetros 

fisicoquímicos analizados, y así usarlos en conjunto en la búsqueda de las fuentes de 

contaminación (Sharma et al., 2013). Además, la ausencia de industria minera en el área 

de estudio dio pie a añadir otros parámetros no usados en estudios previos, sin embargo 

las cargas bacterianas no aparecieron como variables importantes en los análisis 

realizados ni tuvieron peso específico en el desarrollo del índice. Una de las razones por 

la cual su incidencia no es apreciable puede ser la técnica utilizada, fermentación de 

tubos múltiples con tres diluciones y cinco réplicas, que no puede compararse con los 

ECA establecidos para la categoría de conservación del ambiente, ya que el límite 

marcado por esta es de 2000 NMP/100 mL y con la metodología usada no es posible 

calcular resultados precisos por encima de este valor.  

Otra fuente de contaminación que afecta en menor medida que las dos anteriores a la 

calidad del agua del Río Utcubamba fue la presencia de basureros ilegales en valles 

aledaños al cauce principal. El valor más elevado obtenido del análisis de los fosfatos se 

exhibió en la EM-20 en la temporada seca. La particularidad de esta estación, situada en 

el Río Sonche, es que está localizada aguas abajo del vertedero local de la ciudad de 

Chachapoyas, capital del Departamento. Este basurero está ubicado en el valle del 
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Sonche, y los residuos son lanzados directamente al valle sin un manejo previo desde la 

carretera situada en la parte superior del valle. Los altos niveles de fosfatos en el agua 

de la EM-20 tienen un origen similar a los observados en Cieszynska et al. (2012), 

resultado de la basura depositada aguas arriba del Río Vistula (Polonia).  

Por otra parte, se obtuvieron valores muy elevados de parámetros como la CE, cerca de 

la EM-24. En esta estación se obtuvo un valor de 1120 μs/cm, superior a los 1000 μs/cm 

permitidos. Cabe destacar que aguas arriba de la estación de muestreo situada en esta 

quebrada (El Chido), hay establecidas una granja avícola y otra porcina, que vierten sus 

efluentes al curso del río sin tratamiento previo. Por tanto, este valor es debido a las 

fuertes relaciones entre la CE y la contaminación potencial producida por granjas de 

aves (Seeboonruang, 2012) y de cerdos (Xu et al., 2015). Asimismo, dos variables, 

AMO y SULFA, mostraron valores elevados en dicha estación, 9,12 y 121,84 mg/L, 

respectivamente; y las razones derivan de las antes expuestas. 

Otros parámetros fisicoquímicos con valores próximos a los límites marcados para la 

conservación del ambiente acuático en ríos de sierra fueron DBO5 y DQO. La DBO5 

alcanzó su valor más alto (9,35 mg/L) en la EM-42, en temporada lluviosa. Por su parte, 

la DQO lo hizo en la EM-33 (26,89 mg/L), en temporada de lluvias también, y la razón 

de presentar un valor tan elevado de este factor orgánico en un afluente (quebrada 

Honda) deriva de efluentes orgánicos procedentes principalmente de la ganadería 

(Ouyang et al., 2006) 

Los NITRA en la EM-41 alcanzaron un valor de 4,97 mg/L. Esta estación está situada 

en la quebrada La Peca, en el tramo bajo de la cuenca, y se caracteriza por la presencia 

de numerosos cultivos (café mayoritariamente) en sus márgenes. El abuso de 

fertilizantes, esencialmente el nitrato de amonio (NH4NO3) en las tareas agrícolas 

propias de este cultivo y su cercanía a fuentes de agua aumenta las concentraciones de 

nitratos en el recurso hídrico (Tully et al., 2012).  

Se presentan correlaciones lógicas entre dureza y alcalinidad para el primer eje en el 

BM, derivadas de la geología de la cuenca (Chidya et al., 2011), compuesta 

principalmente por calcitas y dolomitas (Segnini y Chacón, 2005). En esta misma zona, 

para el segundo eje se dieron correlaciones entre amonio, nitratos, nitritos, DBO5, DQO, 

temperatura, pH, y cloruros, que representan contribución de fuentes no puntuales, 

como las aguas residuales de la ganadería (Chung et al., 2005). Este antecedente se 
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confirma al localizarse ganado vacuno en las zonas altas del tramo alto de la cuenca, 

aguas arriba de las estaciones de muestreo pertenecientes a la zona de BM. 

En cuanto al BS, las correlaciones existentes entre los índices de entorno en el primer 

eje indican que la conservación del bosque ribereño determina las características 

ambientales del medio, y por lo tanto, la mayor o menor presencia y diversidad de 

comunidades que habitan en él (Ribera y Vogler, 2000; Dosskey et al., 2000; 

Villamarín et al., 2013). Las correlaciones significativas mostradas en el segundo eje 

del BS entre parámetros fisicoquímicos como turbidez, nitratos, nitritos, pH, DBO5, 

DQO, OD, amonio y temperatura, entre otros, derivan de las actividades agrícolas 

presentes en los tramos medio y bajo, especialmente en este último, donde los cultivos 

de arroz dominan el paisaje ribereño tanto del cauce principal como de los principales 

afluentes del río Utcubamba. 

La elaboración de índices multimétricos está sustentada en el uso de estadística 

descriptiva y el análisis gráfico como herramientas para determinar las métricas más 

significativas. En la región andina existen esfuerzos para la incorporación de índices de 

calidad biológica en cuencas hidrográficas (Roldán, 1999; Acosta et al., 2009; Medina-

Tafur et al., 2008). También se han desarrollado índices de calidad de agua que 

incorporan la aplicación de lógica difusa (González et al., 2012). Este tipo de índices 

para  la evaluación ecológica de ríos son cualitativos, y muestran una menor robustez y 

efectividad en las evaluaciones. Por el contrario, el uso de índices multimétricos se está 

extendiendo en todo el mundo (Gabriels et al, 2010; Ferreira et al, 2011; Couceiro et al, 

2012; Mereta et al, 2013; Villamarín et al, 2013), ya que permite la integración de 

variables de la comunidad biológica (Menetrey et al., 2011), y tienen el potencial de 

evaluar de manera eficiente la respuesta de estas a los diferentes gradientes de presión 

(Mondy et al., 2012). 

El principal aporte del desarrollo de este índice (IMBSEC) en relación a otros trabajos 

realizados en Perú, es que abarca una cuenca hidrográfica muy extensa, con un rango 

altitudinal que va de los 3000 hasta los 300 m.s.n.m. aproximadamente, y situada casi 

en su totalidad en un bosque tropical estacionalmente seco. Estos bosques se sitúan en 

una amplia franja de los valles interandinos del país y son recorridos por ríos cuyas 

cabeceras se encuentran en áreas altoandinas (Linares-Palomino et al., 2011), por lo que 

el índice propuesto puede aplicarse en otros valles interandinos del norte, centro y sur 
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de Perú. Sin embargo, recomendamos desarrollar índices para cada una de las cuencas 

importantes presentes en estos ecosistemas, reduciendo errores propios de la aplicación 

de herramientas de evaluación en grandes áreas, a pesar de poseer estas características 

ambientales similares. 
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Fotografía 15. Análisis de DQO en el Laboratorio de Investigación de Suelos y Aguas, 

de muestras colectadas en el Río Utcubamba. 

 

Fotografía 16. Análisis de fósforo total en el Laboratorio de Investigación de Suelos y 

Aguas, de muestras colectadas en el Río Utcubamba. 
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Fotografía 17. Secado de muestras para la determinación de sólidos totales de muestras 

procedentes del Río Utcubamba. 

 

Fotografía 18. Pesado de reactivos para la preparación de medios de cultivo para la 

determinación de parámetros microbiológicos de muestras procedentes de la cuenca del 

Río Utcubamba. 
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Fotografía 19. Disolución de reactivos para la preparación de medios de cultivo para la 

determinación de parámetros microbiológicos de muestras procedentes de la cuenca del 

Río Utcubamba. 

 

Fotografía 20. Preparación final de medios de cultivo para la determinación de 

parámetros microbiológicos de muestras procedentes de la cuenca del Río Utcubamba. 
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Fotografía 21. Esterilización de medios de cultivo para la determinación de parámetros 

microbiológicos de muestras procedentes de la cuenca del Río Utcubamba. 

 

Fotografía 22. Medio de cultivo EMB para la determinación de Escherichia coli de 

muestras procedentes de la cuenca del Río Utcubamba. 
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V. CONCLUSIONES 

El índice IMBSEC es un índice multimétrico propuesto para evaluar la calidad 

ecológica de cuencas interandinas caracterizadas por la presencia de bosques tropicales 

estacionalmente secos. Este índice se ha desarrollado teniendo en cuenta impactos para 

un elevado número de categorías de presión, incluidas tanto las de calidad del agua 

como las de degradación del hábitat y las de rasgos biológicos del conjunto de 

macroinvertebrados bentónicos en la cuenca del río Utcubamba. 

La combinación de cuatro métricas (porcentaje de excavadores, taxa de Coleoptera, 

índice de Margalef y porcentaje de no insectos) es la base para la construcción de este 

índice. 

Las ventajas de este índice multimétrico derivan de su facilidad de uso, ya que la 

identificación de macroinvertebrados acuáticos solo es necesaria hasta el nivel de 

familia, y de su rentabilidad en relación a las herramientas convencionales comúnmente 

usadas en la evaluación de la calidad de ríos. 

Finalmente, los análisis realizados a lo largo de 43 estaciones en dos temporadas de 

muestreo en la cuenca del Río Utcubamba, indican que las principales fuentes de 

contaminación de este sistema hídrico derivan de la escorrentía agrícola, resultante del 

uso de fertilizantes y plaguicidas, de las descargas domésticas de efluentes orgánicos sin 

tratamiento previo directamente al agua del río, de la eliminación de residuos sólidos en 

vertederos ubicados cerca de la red fluvial, así como de la presencia de granjas de 

animales que también contribuyen con efluentes orgánicos e inorgánicos, al aumento de 

concentraciones bacterianas y químicas en el sistema, y de la deforestación ribereña, 

que supone un inconveniente para la recuperación del sistema a partir de la capacidad de 

retención e infiltración propia de los ecosistemas riparios. 

Por otro lado, los resultados presentados en este estudio podrían servir como incentivo 

para la realización de prácticas agrícolas y ganaderas más sostenibles, así como para la 

instalación de vertederos con un manejo legal y correcto de los residuos sólidos, y el 

establecimiento de plantas de tratamientos de aguas residuales domésticas en los 

principales centros urbanos de la región, debido a las implicaciones que tienen estas 

actividades en la calidad ecológica del agua de la cuenca del Río Utcubamba.  
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Asimismo, la biodiversidad de la cuenca hidrográfica estudiada en relación a la 

comunidad de macroinvertebrados es de 20 órdenes que se distribuyen en 63 familias, 

entre las que destacan Coleoptera, Trichoptera y Diptera. 
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Fotografía 23. Museo entomológico de macroinvertebrados acuáticos colectados en el 

Río Utcubamba, conservados en alcohol al 70% y etiquetados según su procedencia. 

 

Fotografía 24. Botes de almacenamiento del museo entomológico con 

macroinvertebrados acuáticos colectados en la cuenca del Río Utcubamba (I). 
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Fotografía 25. Botes de almacenamiento del museo entomológico con 

macroinvertebrados acuáticos colectados en la cuenca del Río Utcubamba (II). 

 

Fotografía 26. Botes de almacenamiento del museo entomológico organizados por 

órdenes de macroinvertebrados acuáticos colectados en la cuenca del Río Utcubamba. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos evaluados en muestras de 43 estaciones de la cuenca del Río 

Utcubamba, durante la temporada lluviosa (octubre 2014) y seca (agosto 2015). 
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EM1 
Lluviosa  1.83 24.61 0.29 0.00 0.00 0.01 191.30 8.30 8.06 446.75 5.68 15.54 11.50 105.40 108.75 1600 1600 1600 0 

Seca 2.69 20.47 0.32 0.00 0.08 0.00 206.20 8.28 8.16 18.51 17.86 15.85 11.10 80.00 172.00 80 17 17 500 

EM2 
Lluviosa  2.87 25.99 1.48 0.01 0.00 0.06 116.50 8.11 7.80 88.12 6.39 2.78 12.10 62.06 65.25 1600 1600 1600 0 

Seca 3.83 20.41 0.45 0.02 0.09 0.14 202.00 8.25 8.12 1.65 13.66 2.78 14.60 60.00 124.00 33 17 17 70 

EM3 
Lluviosa  3.35 24.85 0.23 0.00 0.05 0.00 153.80 8.29 8.25 324.45 6.39 7.03 12.60 78.80 106.14 1600 23 1600 0 

Seca 1.44 20.95 0.12 0.00 0.02 0.00 216.30 8.40 8.11 2.92 24.17 1.87 12.60 132.00 146.00 9 4 4 170 

EM4 
Lluviosa  3.88 25.03 1.22 0.01 0.02 0.00 154.30 8.27 7.81 93.47 8.52 7.34 13.10 78.80 102.66 1600 300 1600 6 

Seca 1.34 20.95 0.47 0.02 0.08 0.30 203.00 8.09 7.85 5.61 5.25 7.34 12.40 60.80 127.00 240 240 240 300 

EM5 
Lluviosa  8.50 22.81 1.45 0.01 0.22 0.00 164.60 8.20 8.26 320.37 5.33 11.29 13.90 87.67 117.45 1600 1600 1600 6 

Seca 2.94 20.33 0.22 0.06 0.19 0.00 218.60 8.44 8.45 2.98 23.36 4.30 12.80 126.00 125.00 1600 1600 1600 130 

EM6 
Lluviosa  1.69 18.91 0.74 0.01 0.04 0.00 130.30 7.95 8.28 64.51 10.30 15.24 13.40 61.07 80.04 500 500 500 7 

Seca 2.59 14.71 0.20 0.00 0.04 0.00 173.50 8.20 8.13 3.61 3.15 4.10 13.80 85.05 79.00 130 130 130 7 

EM7 
Lluviosa  6.42 22.21 0.25 0.01 0.04 0.06 176.50 8.16 8.44 43.46 4.62 3.99 13.10 94.56 120.93 1600 1600 170 130 

Seca 2.52 15.79 0.37 0.01 0.19 1.04 220.00 8.48 8.63 2.71 4.20 6.23 13.90 110.25 107.00 1600 1600 1600 170 

EM8 
Lluviosa  3.58 22.33 0.12 0.00 0.09 0.12 170.00 8.19 8.41 55.01 2.13 2.78 13.50 90.62 120.06 1600 1600 350 130 

Seca 2.65 15.43 0.14 0.00 0.27 0.82 212.00 8.44 8.44 3.98 5.25 5.21 14.00 111.30 105.00 1600 500 500 170 

EM9 Lluviosa  1.80 21.49 0.00 0.00 0.01 0.00 90.80 8.14 8.44 8.17 2.49 9.25 14.10 42.36 67.86 80 50 50 4 
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Seca 6.28 16.75 0.00 0.00 0.24 0.05 145.90 8.37 8.75 1.41 4.20 1.26 12.40 68.25 71.00 50 50 50 2 

EM10 
Lluviosa  6.21 14.23 0.12 0.01 0.03 1.63 168.40 8.26 8.49 69.92 2.84 16.76 13.90 90.62 123.54 1600 1600 350 1600 

Seca 3.29 14.47 0.54 0.00 0.00 3.34 218.00 8.50 8.84 3.53 5.75 3.39 13.30 110.25 103.00 1600 1600 1600 170 

EM11 
Lluviosa  0.97 21.07 1.57 0.04 0.07 0.00 134.40 8.07 8.36 830.32 7.92 7.98 14.50 71.91 91.35 1600 1600 1600 6 

Seca 6.44 14.05 1.95 0.12 0.09 0.00 213.00 8.65 9.18 5.01 4.17 9.77 14.50 66.15 173.00 280 110 110 170 

EM12 
Lluviosa  5.25 20.83 0.92 0.02 0.04 0.00 180.30 8.24 8.41 67.00 4.13 17.67 14.20 124.00 128.76 1600 1600 1600 2 

Seca 5.43 14.71 0.74 0.04 0.11 0.12 155.90 8.44 8.53 28.46 3.15 2.78 13.40 115.50 14.00 1600 1600 900 17 

EM13 
Lluviosa  2.24 21.31 0.00 0.01 0.09 0.00 126.30 8.13 8.02 17.30 4.82 9.16 15.90 76.00 80.91 1600 350 350 170 

Seca 5.16 12.61 0.95 0.00 0.31 0.00 179.10 7.76 8.06 7.62 11.56 1.87 15.20 50.40 81.00 33 26 26 14 

EM14 
Lluviosa  2.22 21.67 0.54 0.01 0.00 0.00 180.20 8.23 8.32 73.19 5.85 7.94 15.10 109.00 124.41 1600 1600 900 7 

Seca 5.96 15.07 0.34 0.03 0.00 0.00 215.00 8.59 9.18 7.49 4.23 5.82 14.10 105.00 101.00 900 900 900 220 

EM15 
Lluviosa  1.11 21.43 0.00 0.00 0.00 1.87 181.70 8.44 8.29 33.25 4.48 8.25 15.70 107.00 121.80 1600 1600 1600 4 

Seca 5.69 14.89 0.00 0.00 0.00 0.17 244.00 8.60 8.27 3.50 5.12 1.56 15.60 128.10 120.00 80 50 50 110 

EM16 
Lluviosa  5.75 21.55 0.02 0.00 0.00 0.00 179.70 8.21 8.37 153.47 7.58 15.54 14.20 116.00 127.02 1600 1600 1600 17 

Seca 7.53 15.73 0.00 0.00 0.10 0.56 218.00 8.63 9.11 6.59 3.96 4.91 14.80 102.90 107.00 500 500 500 34 

EM17 
Lluviosa  2.16 21.25 2.12 0.00 0.27 0.86 332.00 8.51 7.97 359.52 4.48 41.07 16.80 224.00 207.93 1600 1600 1600 30 

Seca 6.08 13.93 0.88 0.04 0.15 0.10 332.00 8.65 8.01 20.00 5.15 17.97 17.10 157.50 154.00 900 500 500 27 

EM18 
Lluviosa  3.26 22.45 0.11 0.07 0.08 0.61 184.70 8.23 8.34 150.67 6.54 15.54 14.70 113.00 128.76 1600 1600 1600 500 

Seca 0.86 10.81 1.54 0.01 0.05 2.31 171.10 8.26 8.47 71.72 4.93 8.86 13.80 94.50 87.00 1600 1600 1600 34 

EM19 
Lluviosa  5.51 21.67 0.13 0.09 0.01 2.83 184.90 8.31 8.89 180.70 3.87 13.50 15.30 115.00 132.24 1600 1600 1600 1600 

Seca 0.62 13.81 1.12 0.01 0.00 2.67 176.40 8.31 9.00 112.85 1.05 17.37 14.70 101.85 101.00 1600 1600 1600 500 

EM20 
Lluviosa  1.02 20.17 0.44 0.05 0.64 3.32 206.00 8.26 8.42 363.85 7.58 47.77 17.10 124.00 100.92 1600 1600 1600 1600 

Seca 1.68 14.23 1.18 0.08 0.97 0.97 173.20 8.29 8.43 54.68 16.81 19.49 16.60 78.75 60.00 1600 1600 1600 500 

EM21 
Lluviosa  1.67 21.55 0.07 0.07 0.05 3.81 195.30 8.28 9.03 183.32 8.61 31.35 16.20 123.00 113.00 1600 1600 1600 350 

Seca 1.31 13.57 0.66 0.00 0.05 0.28 174.30 8.23 8.83 77.52 7.36 10.07 16.30 86.10 80.00 1600 1600 350 900 

EM22 
Lluviosa  1.43 21.49 0.22 0.00 0.08 0.00 161.10 8.10 8.18 43.31 4.82 23.75 17.30 96.00 66.00 300 240 240 70 

Seca 1.24 14.11 0.07 0.00 0.06 0.00 205.00 8.35 8.39 3.48 9.46 18.89 16.40 99.75 76.00 1600 1600 1600 2 

EM23 
Lluviosa  6.33 15.05 0.56 0.04 0.00 0.30 199.80 8.32 8.61 183.45 6.54 20.71 16.60 126.00 108.00 1600 1600 1600 220 

Seca 1.82 15.85 1.48 0.02 0.00 0.00 196.10 8.38 8.68 48.94 8.41 9.16 15.90 118.65 90.00 1600 1600 1600 27 
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EM24 
Lluviosa  8.38 20.47 1.76 0.01 0.37 9.12 376.00 8.30 8.34 755.37 45.11 7.94 17.30 134.00 104.00 1600 1600 1600 1600 

Seca 6.26 11.47 2.23 0.03 0.15 3.28 1120.00 8.57 8.35 9.55 121.84 68.42 17.70 232.58 161.00 1600 1600 1600 1600 

EM25 
Lluviosa  6.27 21.13 1.12 0.04 0.13 3.07 212.00 8.29 8.55 272.40 7.92 16.15 17.30 156.00 105.00 1600 1600 1600 1600 

Seca 1.81 13.21 1.41 0.03 0.45 1.75 234.00 8.44 8.56 38.42 22.07 33.14 16.70 238.35 98.00 1600 1600 1600 350 

EM26 
Lluviosa  4.96 19.27 1.80 0.10 0.17 2.27 206.00 8.33 8.93 251.25 10.67 21.01 17.10 130.00 104.00 1600 1600 1600 170 

Seca 4.96 17.77 1.39 0.07 0.08 1.08 313.00 8.42 8.70 126.65 24.17 21.02 17.30 153.30 108.00 1600 1600 1600 27 

EM27 
Lluviosa  4.98 20.59 0.76 0.01 0.17 0.00 133.40 8.30 8.45 37.54 3.79 3.69 18.80 87.00 69.00 500 300 13 2 

Seca 3.56 17.41 0.21 0.01 0.07 0.00 195.40 8.55 8.44 9.21 6.30 3.08 19.40 154.35 100.00 350 80 22 14 

EM28 
Lluviosa  3.02 20.65 1.46 0.08 0.03 0.51 204.80 8.40 9.07 209.32 8.95 19.49 18.10 120.00 95.00 1600 1600 280 1600 

Seca 3.61 18.61 2.01 0.03 0.14 0.77 312.00 8.48 8.74 136.60 25.22 49.58 19.40 194.25 110.00 1600 1600 1600 170 

EM29 
Lluviosa  7.63 20.35 2.26 0.15 0.08 2.53 216.00 8.39 8.90 419.67 9.99 24.35 18.80 124.00 101.00 1600 1600 1600 1600 

Seca 5.85 20.95 1.77 0.05 0.01 0.00 315.00 8.51 8.54 129.43 25.72 27.09 20.50 164.85 115.00 1600 1600 1600 170 

EM30 
Lluviosa  6.93 20.95 0.65 0.01 0.13 0.00 111.10 8.26 8.81 95.47 3.10 12.50 19.80 77.00 63.00 900 900 280 1100 

Seca 2.86 20.59 0.34 0.00 0.03 2.33 147.50 8.42 8.87 8.40 17.86 3.39 19.80 115.50 111.00 1600 280 280 34 

EM31 
Lluviosa  0.69 21.85 0.01 0.06 0.01 0.13 212.00 8.38 8.73 257.85 4.48 12.12 20.10 130.00 107.00 1600 1600 1600 280 

Seca 1.74 11.17 0.80 0.00 0.21 0.21 298.00 8.44 8.77 78.00 25.29 41.98 19.80 172.20 109.00 1600 1600 1600 90 

EM32 
Lluviosa  2.14 18.07 0.07 0.03 0.02 0.08 326.00 8.43 8.69 308.15 3.79 22.89 19.40 184.00 127.00 1600 1600 1600 1600 

Seca 2.73 9.61 1.23 0.00 0.17 1.59 344.00 8.37 7.31 408.18 18.91 58.68 22.90 163.80 186.00 1600 1600 1600 90 

EM33 
Lluviosa  2.12 26.89 0.18 0.00 0.00 0.03 302.00 8.32 8.43 1100.00 4.20 10.11 19.30 166.00 134.00 1600 1600 1600 280 

Seca 4.57 9.34 0.94 0.00 0.30 1.26 139.00 8.41 7.92 3.09 8.41 3.08 23.20 92.80 40.02 34 34 1600 350 

EM34 
Lluviosa  2.16 25.03 1.77 0.02 0.04 0.37 272.00 8.19 8.25 1054.00 6.89 23.14 21.60 155.00 117.00 1600 1600 280 170 

Seca 5.54 13.63 0.87 0.02 0.68 1.50 332.00 8.46 8.21 31.61 23.12 4.05 21.40 88.80 78.59 350 1600 1600 34 

EM35 
Lluviosa  2.70 14.35 0.32 0.07 0.01 0.45 260.00 8.13 8.30 1100.00 5.11 12.12 20.10 145.00 102.00 1600 1600 220 280 

Seca 3.17 11.89 2.09 0.00 0.39 0.38 326.00 8.46 8.32 85.17 36.78 46.85 22.70 177.45 117.00 1600 1600 1600 350 

EM36 
Lluviosa  8.48 21.01 2.87 0.19 0.88 4.23 249.00 8.21 8.45 1100.00 9.64 10.68 21.20 148.00 109.00 1600 1600 170 1600 

Seca 3.90 20.95 1.69 0.06 0.95 7.22 345.00 8.39 8.69 52.14 32.07 14.13 22.20 71.20 116.00 1600 1600 1600 1600 

EM37 
Lluviosa  4.54 23.47 0.31 0.01 0.12 0.27 271.00 8.12 8.12 1100.00 7.72 9.76 20.70 149.00 140.00 1600 1600 280 170 

Seca 8.63 17.22 0.34 0.00 0.31 0.23 423.00 8.52 7.96 2.82 9.46 20.71 22.60 113.60 135.72 27 7 1600 350 

EM38 Lluviosa  4.79 13.57 3.01 0.03 0.28 1.74 350.00 8.10 8.19 1100.00 8.61 24.60 21.90 187.00 152.00 1600 1600 1600 170 
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Seca 3.77 12.01 2.35 0.03 0.66 2.13 372.00 8.46 8.57 42.33 29.42 27.15 22.60 67.20 108.00 1600 1600 1600 1600 

EM39 
Lluviosa  7.99 21.01 3.12 0.04 0.28 0.84 274.00 8.17 8.25 1100.00 9.64 14.00 20.80 162.00 137.00 1600 1600 13 1600 

Seca 5.50 14.71 2.75 0.02 0.57 2.72 356.00 8.40 8.54 52.88 36.78 26.12 25.40 72.00 110.00 1600 1600 1600 90 

EM40 
Lluviosa  6.73 20.04 2.22 0.03 0.37 1.03 511.00 8.40 7.95 239.20 5.17 47.76 23.40 258.00 243.00 1600 1600 13 170 

Seca 4.39 13.87 0.94 0.02 0.66 3.52 621.00 8.23 7.05 19.65 19.97 58.43 23.70 244.13 78.00 1600 1600 1600 90 

EM41 
Lluviosa  7.25 20.07 4.77 0.01 0.32 0.96 312.00 8.47 8.19 1100.00 2.92 28.91 21.30 189.00 142.00 1600 1600 220 170 

Seca 4.21 14.05 1.14 0.02 0.25 0.15 260.00 8.58 8.10 4.67 15.76 8.86 22.50 84.00 116.00 1600 280 280 1600 

EM42 
Lluviosa  9.35 23.75 0.87 0.04 0.43 0.33 264.00 8.04 8.11 1038.50 7.92 7.34 21.90 160.00 126.00 1600 1600 170 140 

Seca 3.62 20.95 2.08 0.04 0.29 0.22 386.00 8.30 8.04 27.66 28.37 39.55 24.70 100.80 115.00 1600 1600 1600 1600 

EM43 
Lluviosa  6.50 23.89 0.54 0.05 0.31 0.11 268.00 8.07 8.16 1100.00 6.99 12.23 22.50 161.00 131.00 1600 1600 1600 500 

Seca 6.10 16.37 2.30 0.00 0.35 0.20 393.00 8.34 9.08 22.83 27.32 38.03 25.90 152.25 105.00 1600 1600 1600 350 
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Anexo 2. Relación de órdenes y familias de macroinvertebrados acuáticos identificados en las 43 estaciones de muestreo del río Utcubamba 

durante dos temporadas (octubre 2014 y agosto 2015). 

 

Platyhelminthes 

- Planariidae 

Annelida 

- Tubificidae 

Mollusca 

- Lymnaeidae 

- Physidae 

- Planorbidae 

- Hydrobiidae 

- Thiaridae 

Arthropoda 

 Crustacea 

- Hyalellidae 

- Cirolanidae 

- Palaemonidae 
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 Insecta 

 Insecta – Ephemeroptera 

- Baetidae 

- Leptophlebiidae 

- Oligoneuriidae 

- Caenidae 

- Leptohyphidae 

 Insecta – Diptera 

- Simuliidae 

- Chironomidae 

- Muscidae 

- Tabanidae 

- Dolichopodidae 

- Ceratopogonidae 

- Tipulidae 

- Blephariceridae 

- Stratiomyidae 

- Empididae 

 Insecta – Trichoptera 

- Xiphocentropodidae 
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- Glossosomatidae 

- Helycopsychidae 

- Hydroptilidae 

- Polycentropodidae 

- Philopotamidae 

- Leptoceridae 

- Odontoceridae 

- Hydrobiosidae 

- Hydropsychidae 

- Calamoceratidae 

 Insecta – Coleoptera 

- Elmidae 

- Ptilodactylidae 

- Hydrophilidae 

- Scirtidae 

- Staphylinidae 

- Psephenidae 

- Chrysomelidae 

- Cantharidae 

- Dytiscidae 
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- Gyrinidae 

- Curculionidae 

 Insecta – Odonata 

- Calopterygidae 

- Coenagrionidae 

- Aeshnidae 

- Libellulidae 

 Insecta – Plecoptera 

- Gripopterygidae 

- Perlidae 

 Insecta – Hemiptera 

- Naucoridae 

- Mesoveliidae 

- Gerridae 

 Insecta – Megaloptera 

- Corydalidae 

 

 

 


