
   

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y LA COBERTURA VEGETAL 

RIBEREÑA DE CUATRO TRIBUTARIOS DEL RÍO OGLÁN PASTAZA-

ECUADOR  

 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar por el Título 

de: 

 

Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales  

 

 

 

AUTOR: JONATHAN MAURICIO AGUIRRE PESANTEZ 

 

TUTOR: MSc. JUAN FRANCISCO RIVADENEIRA ROMERO 

 

 

 

 

Quito,  junio de 2017 
 

 



  ii 

 

II 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi familia quien siempre ha estado en las buenas y malas, apoyándome a lo largo de 

mi carrera. 

 

A mis amigos, conocidos y todos los que creyeron en mi toda la vida y que han sido pieza 

fundamental para mi formación académica y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iii 

 

III 

 
 

RECONOCIMIENTO 

 

 

A la Universidad Central del Ecuador, en especial a la Carrera de Ciencias Biológicas y 

Ambientales por formar mi conocimiento en el mundo de las Ciencias Biológicas. 

A los profesores que, con los conocimientos impartidos en las aulas, aumentaron mi 

pasión por la biología. Agradezco a mi tutor de tesis, Juan Francisco Rivadeneira por la 

dirección del proyecto de investigación y a los profesores Byron Medina y Javier Torres 

por colaborar con la parte estadística. 

A la Estación Científica Amazónica Jury Jury Kawsay (ECA) por permitirme hacer uso 

total de la estación, para la elaboración de la fase de campo de mi proyecto de 

investigación. Al proyecto Oglán por permitirme hacer uso de material, e instrumentos 

de campo. 

Al Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad del 

Ecuador MECN-INABIO por prestarme sus laboratorios para elaborar la limpieza e 

identificación de muestras, y en sus instalaciones un especial agradecimiento a Santiago 

Villamarín curador del Área de Invertebrados, por ser un buen amigo y guía profesional. 

A todos los amigos de carrera (Javier Yánez, Anthony Suarez, Gina Calderón, Ibeth 

Alarcón, Tanya Calahorrano, Alexandra Allán, Erika Enríquez, Sofía Trujillo, Dayana 

Murillo, Grace Poaquiza, Paúl Quinatoa, Hernán Orellana, Sofía Quishpe, Jazmín Pozo) 

que de alguna manera colaboraron a lo largo del proyecto de investigación y a lo largo de 

la carrera, ya sea en la fase de campo como en la fase de laboratorio. 

A mi familia que me ha brindado su cariño y comprensión a lo largo de toda mi vida. 

Finalmente, a mis amigos compañeros de casa: Javier Yánez, Verenice Ortega, Pilar 

Salgado, Gerson Rueda e Ibeth Alarcón quienes me brindaron su apoyo emocional e 

incondicional durante la carrera. 

 

 

 

 

 

 



  iv 

 

IV 

 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Jonathan Mauricio Aguirre Pesantez en calidad de autor del trabajo de investigación: 

Relación entre la composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos y la 

cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios del río Oglán Pastaza-Ecuador, 

autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación.  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi/nuestro favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento.  

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior  

 

 

Firma 

 

 

 

Jonathan Mauricio Aguirre Pesantez 

C.I. 1722958848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v 

 

V 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR 

 

 

Yo, Juan Francisco Rivadeneira Romero, en calidad de tutor del trabajo de titulación 

Relación entre la composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos y la 

cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios del río Oglán Pastaza-Ecuador; 

elaborado por el señor Jonathan Mauricio Aguirre Pesantez, estudiante de la Carrera 

de Ciencias Biológicas y Ambientales, Facultad de Ciencias Biológicas, de la 

Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, para ser sometido a 

la evaluación por parte del jurado examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, 

a fin de que el trabajo investigativo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito a siete días del mes de junio del año 2017. 

 

 

Firma 

 

MSc. Juan Francisco Rivadeneira Romero 

C. I.:1713300174 

 

 

 

 



  vi 

 

VI 

 
 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

 

RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y LA COBERTURA VEGETAL 

RIBEREÑA DE CUATRO TRIBUTARIOS DEL RÍO OGLÁN PASTAZA-

ECUADOR 

El Tribunal constituido por: la PhD. Ana Soto y el MSc. Javier Torres   

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado: Relación entre la composición y estructura de macroinvertebrados 

acuáticos y la cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios del río Oglán 

Pastaza-Ecuador, previo a la obtención del título (o grado académico) de Licenciado en 

Ciencias Biológicas y Ambientales presentado por el señor Jonathan Mauricio 

Aguirre Pesantez.  

 

Emite el siguiente veredicto: APROBADO 

 

Fecha: 07 de Junio del 2017 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

Nombre Apellido   Calificación   Firma  

Vocal 1  PhD. Ana Soto               17,3            ………………..  

Vocal 2   MSc. Javier Torres   17,3  ..……………… 

 

 

 

 

 

 



  vii 

 

VII 

 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y LA COBERTURA VEGETAL 

RIBEREÑA DE CUATRO TRIBUTARIOS DEL RÍO OGLÁN PASTAZA-

ECUADOR 

 

El Tribunal constituido por: ……………………………………………........... 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del 

título (o grado académico) de Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales presentado 

por el señor Jonathan Mauricio Aguirre Pesantez.  

Con el título:  

Relación entre la composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos y la 

cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios del río Oglán Pastaza-Ecuador.  

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado)…………………  

Fecha:………………………….. 

Para constancia de lo actuado firman:  

Nombre Apellido    Calificación  Firma  

Vocal 1  ………………………..   ………..  …………  

Vocal 2  ………………………..   ………..  …………  

Vocal 3  ………………………..   ………..  ………… 

 

 

 



  viii 

 

VIII 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................... X 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... XI 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. XII 

RESUMEN ................................................................................................................. XIII 

ABSTRACT ............................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

METODOLOGÍA ........................................................................................................... 5 

ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................................................. 5 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 7 

POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................... 7 

MÉTODOS ...................................................................................................................... 7 

Fase de Campo ............................................................................................................................................ 7 

Índice de la calidad del bosque de ribera ................................................................................................. 7 

Muestreo de macroinvertebrados acuáticos ............................................................................................. 8 

Fase de laboratorio ..................................................................................................................................... 8 

Análisis estadístico ...................................................................................................................................... 9 

RESULTADOS ............................................................................................................. 10 

Composición de macroinvertebrados ..................................................................................................... 10 

Curva de acumulación de especies ............................................................................................................ 3 

Diversidad alfa ............................................................................................................................................ 4 

Diversidad beta ........................................................................................................................................... 4 

Estructura trófica ....................................................................................................................................... 5 



  ix 

 

IX 

 
 

Calidad de Agua ......................................................................................................................................... 6 

Índice de la calidad del bosque de ribera (QBR) ..................................................................................... 7 

Relación entre la composición de macroinvertebrados acuáticos y la cobertura vegetal ribereña ..... 8 

DISCUSIÓN .................................................................................................................... 9 

Composición de macroinvertebrados acuáticos ....................................................................................... 9 

Estructura trófica ..................................................................................................................................... 10 

Calidad de agua ........................................................................................................................................ 11 

Relación entre la composición de macroinvertebrados y la cobertura vegetal ribereña .................... 11 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 12 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 13 

LITERARURA CITADA: ........................................................................................... 14 

ANEXOS ....................................................................................................................... 19 

 

 

  



  x 

 

X 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuadro de calificación de la zona riparia de los ecosistemas fluviales, Índice QBR .. 20 

Anexo 2. Cuadro de representación de puntaje de familias (BMWP/Col) propuesto por Zamora, 

(2007). ......................................................................................................................................... 22 

Anexo 3. Tabla de puntuación Calidad de agua (BMWP/Col) según Zamora, (2007). .............. 23 

Anexo 4. Índice EPT y puntaje de calidad de agua según Carrera & Fierro, (2001) .................. 23 

Anexo 5. Auspicio Científico Del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador. ................ 24 

Anexo 6. Permiso de Investigación otorgado por el Ministerio del Ambiente de Pastaza. ......... 25 

Anexo 7. Permiso de movilización de muestras otorgado por el Ministerio del Ambiente de 

Pastaza ......................................................................................................................................... 25 

Anexo 8. Estructura de macroinvertebrados acuáticos presentes en los cuatro tributarios 

muestreados ................................................................................................................................. 27 

Anexo 9. Macroinvertebrados acuáticos recolectados en los cuatro tributarios muestreados ..... 35 

Anexo 10. Fotografías del área de estudio, metodología en campo y laboratorio.. .................... 38 

Anexo 11. Fotografías de especímenes encontrados en el área de estudio. ................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xi 

 

XI 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas y altitud de los cuatro tributarios del río Oglán...................... 6 

Tabla 2. Rangos de calidad de bosque de ribera de acuerdo a la puntuación obtenida con el 

índice de QBR, según Munné et al. (2003) ................................................................................... 8 

Tabla 3. Parámetros físicos de los tributarios muestreados ......................................................... 10 

Tabla 4. Riqueza y Abundancia de macroinvertebrados acuáticos por estación y microhábitats, 

en los cuatro tributarios del río Oglán. .......................................................................................... 1 

Tabla 5.  Índices de diversidad alfa en los cuatro tributarios del río Oglán. ................................. 4 

Tabla 6. Calidad de agua obtenida con el índice BMWP/Col para los cuatro tributarios del río 

Oglán ............................................................................................................................................. 6 

Tabla 7. Porcentaje obtenido del índice ETP para los tributarios estudiados ............................... 7 

Tabla 8. Valores del índice de la calidad del bosque de ribera QBR de acuerdo a la cobertura 

vegetal (estación abierta y cerrada) en los cuatro tributarios del río Oglán .................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xii 

 

XII 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en los cuatro tributarios del río Oglan. . 6 

Figura 2. Órdenes y riqueza de géneros de macroinvertebrados acuáticos presentes en los cuatro 

tributarios del río Oglán ................................................................................................................ 1 

Figura 3. Rango-abundancia de los grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos en los 

cuatro tributarios del río Oglán. .................................................................................................... 2 

Figura 4. Curva de acumulación de especies. ............................................................................... 3 

Figura 5. Similitud de la composición de géneros de macroinvertebrados acuáticos en los cuatro 

tributarios del río Oglán, de acuerdo al coeficiente de Jacard. ...................................................... 5 

Figura 6. Grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos en los cuatro tributarios del río 

Oglán. ............................................................................................................................................ 5 

Figura 7. Número de géneros de macroinvertebrados acuáticos por grupo trófico ....................... 6 

Figura 8. Correlación de Spearman entre cobertura vegetal y riqueza taxonómica ...................... 8 

Figura 9. Correlación de Spearman entre cobertura vegetal y abundancia relativa ...................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

  



  xiii 

 

XIII 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y LA COBERTURA VEGETAL 

RIBEREÑA DE CUATRO TRIBUTARIOS DEL RÍO OGLÁN PASTAZA-

ECUADOR 

Autor: Jonathan Mauricio Aguirre Pesantez 

Tutor: MSc. Juan Francisco Rivadeneira Romero 

07 de junio de 2017 

RESUMEN 

En este trabajo de investigación se estudió la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

de cuatro tributarios (Sanka Yayu, Ñachic Yaku, Yana Oglán 1 y Yana Oglán 2) del río 

Oglán, ubicados en la Estación Científica Agroecológica Pablo López de Oglán Alto de 

la Universidad Central del Ecuador (ECA-UCE), en la provincia de Pastaza. En cada 

tributario se seleccionó dos estaciones de muestreo en función del porcentaje de cobertura 

vegetal, abierta con cobertura < 50% y cerrada con cobertura > 50%, con un densiómetro 

de espejo. En cada estación se determinó la calidad de bosque de ribera mediante el Índice 

QBR, y posteriormente se identificó tres microhábitats, denominados: rápido, remanso, 

corriente. En cada microhábitat se realizó tres réplicas de colecta de macroinvertebrados 

con una Red Surber, las muestras se fijaron en alcohol al 96% y para la identificación se 

trasladaron al laboratorio del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador (INABIO). 

Se identificaron un total de 1783 individuos distribuidos en 13 órdenes, 48 familias y 87 

géneros. En cuanto a la estructura, 16 géneros son compartidos por los cuatro tributarios 

muestreados. Con respecto a los microhábitats, el microhábitat que mayor riqueza 

presenta en las estaciones abierta y cerrada es corriente, y el más abundante es el estación 

abierta es rápido, mientras que en la cerrada es corriente. Los tributarios que mayor 

similitud presentan son: Sanka Yaku y Ñachik Yacu con el 48%. Dentro de los grupos 

tróficos los que más dominaron fueron los colectores. La calidad de agua para el área de 

estudio corresponde a aguas limpias y poco contaminadas. Para los cuatro tributarios 

estudiados, la calidad de bosque de ribereña presenta valores de QBR bastante 

significativos, denotando el alto grado de conservación que tienen estos bosques. 

Finalmente, según el coeficiente de Spearman no existe correlación entre el porcentaje de 

cobertura vegetal de ribera y la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. 

Términos descriptivos: Macroinvertebrados acuáticos, tributarios, grupos tróficos, 

calidad de agua, calidad de bosque de ribera, correlación. 
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ABSTRACT 

In this research work, I studied the community of aquatic macro-invertebrates of four 

tributaries (Sanka Yayu, Ñachic Yaku, Yana Oglán 1 y Yana Oglán 2) of the river Oglán, 

located in the agro-ecological science station Pablo Lopez de Oglán Alto of the Central 

University of Ecuador (ECA-UCE), in the province of Pastaza. In each tributary, I 

identified two stations depending on the percentage of plant cover, open with coverage of 

< 50% and closed with coverage > 50%, with a mirror densiómetro. In each station, I 

determined the quality of riparian forest by the QBR index, subsequently I identified three 

microhabitats, called: fast, backwater, current. In each microhabitat, I collected three 

replicates of macro-invertebrates with red Surber, after I put alcohol to 96% in the 

samples and I carried this samples to laboratory of Instituto Nacional de Biodiversidad 

del Ecuador (INABIO) for identify. I identified a total of 1783 individuals distributed in 

13 orders, 48 families and 87 genera. As for the structure, 16 genera are shared by the 

four tributaries sampled. With regard to Microhabitats, the microhabitat that has the 

greatest richness in the open and closed seasons is current, and the most abundant is the 

open season is fast, while in the closed is current. The most similar tributaries present are: 

Sanka Yaku and Ñachik Yacu with 48%. Within the trophic groups the most dominated 

were the collectors. The water quality for the study area corresponds to clean and poorly 

contaminated water. For the four tributaries studied, the quality of riparian forest presents 

very significant QBR values, denoting the high degree of conservation that these forests 

have. Finally, according to the coefficient of Spearman there isn’t correlation between the 

percentage of vegetation cover of Ribera and the community of aquatic macro-

invertebrates. 

 

Descriptive terms: Aquatic macro-invertebrates, tributaries, trophic groups, water 

quality, riverside forest quality, correlation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas acuáticos son unidades ecológicas en donde varios grupos de organismos 

interactúan entre sí y con el ambiente (Allan & Castillo, 2007; Cervantes, 2007). Estos 

sistemas se encuentran influenciados por factores bióticos y abióticos, los factores 

bióticos se refieren a todas las interacciones entre los diferentes organismos del 

ecosistema: entradas, flujos de energía y zonas de ribera, mientras que los factores 

abióticos se refieren a los factores físicos-químicos y biogeográficos que influencian el 

medio en el cual se desenvuelven los organismos acuáticos (Hanson et al., 2010).  

Los ecosistemas acuáticos son de agua dulce y de agua salada (marina) (Roldán & 

Ramírez, 2008), los dulceacuícolas pertenecen principalmente a aguas continentales, son: 

arroyos, ríos o lagos; mientras que los marinos corresponden a las aguas oceánicas. 

Adicionalmente, estos ecosistemas tienen más clasificaciones, de acuerdo al sustrato, la 

profundidad y la corriente de agua (Cervantes, 2007). De acuerdo a la corriente de agua 

se clasifican en ambientes loticos (ríos) y lenticos (lagos); los ambientes loticos presentan 

un flujo de agua constante, mientras que los ambientes lenticos son aguas que no 

presentan velocidad en su flujo (Sánchez, 2007).  

Los ambientes loticos o ríos son dinámicos, complejos e integradores, cumplen diversas 

funciones ecosistémicas como son la autopurificación, el control de inundaciones y 

sequías, el mantenimiento de hábitats para peces, aves y otra vida silvestre, la recarga de 

flujos de sedimento, nutrientes y la salinidad de estuarios (Hanson et al., 2010).  

Además, los ríos presentan múltiples conexiones con otros ecosistemas, estas conexiones 

son de tipo longitudinal cuando un mismo río se mantiene a lo largo de un rango 

altitudinal (río arriba – río abajo), es lateral cuando hay conexión entre la cuenca 

hidrográfica y la vegetación de la ribera y es vertical cuando hay conexión con las aguas 

subterráneas y las precipitaciones (Roldán & Ramírez, 2008). Las conexiones 

longitudinales y laterales se reflejan en uno de los principales procesos ecosistémicos de 

los ríos, que es el transporte y procesamiento de materiales en suspensión, químicos y 

otros nutrientes que mantienen el ciclo biogeoquímico del planeta (Dangavs, 2005).  

El caudal de los ríos fluctúa de acuerdo a ciclos naturales y a la estacionalidad de cada 

región, por lo tanto, la diversidad y abundancia de formas de vida en los ríos reflejan 

millones de años de evolución y adaptación a estos ciclos naturales y a las fluctuaciones 

del caudal (Acosta et al., 2009). Los ríos constantemente reciben material orgánico, ya 

sea de origen natural como la hojarasca o de origen antropogénico como desechos 

domésticos. A lo largo del curso de los cuerpos de agua ocurre un continuo procesamiento 

(descomposición) de materia orgánica, principalmente a cargo de organismos 

heterótrofos acuáticos, como bacterias saprofíticas y hongos (Dangavs, 2005), de esta 

manera, los ríos a través de su flujo presentan la capacidad de auto purificar sus aguas 

(Hanson et al., 2010).   
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En el país, en los últimos años se presenta un mayor interés en reconocer los servicios 

que confieren el agua y en general los ecosistemas acuáticos. La constitución del Ecuador 

reconoce como tercer orden de importancia al caudal ecológico, visualizando la prelación 

del agua no solo como un recurso, sino también como la clave para el mantenimiento de 

los ecosistemas terrestres y acuáticos. El agua y todos los organismos que en ella se 

desarrollan son las piezas claves para mantener las cadenas alimenticias, la depuración de 

aguas servidas, la recirculación de los nutrientes, la producción de fibras, y el 

mantenimiento de las pesquerías (Arias, 2012). 

Al conocer el tipo de organismos que ocurren en un ecosistema bajo determinadas 

condiciones fisicoquímicas y biológicas, se puede definir el impacto que los agentes 

externos hayan podido causar sobre su equilibrio ecológico (Roldán, 2003). Por ejemplo, 

los análisis bacteriológicos, se hacen general y rutinariamente en las plantas 

potabilizadoras de agua para determinar la posible contaminación del agua por materias 

fecales; su objetivo es prevenir efectos negativos sobre la salud humana. Los análisis 

biológicos consisten en la identificación de la flora y fauna acuática presente en un cuerpo 

de agua bajo condiciones naturales o perturbadas, es por eso que en los últimos años se 

ha venido estudiando la biología y composición de macroinvertebrados acuáticos (Roldán 

et al., 2001).  

Los macroinvertebrados acuáticos pertenecen a varios grupos taxonómicos que 

comparten dos características: son invertebrados y son fáciles de observar debido a su 

tamaño superior a 0.5 mm (Roldán, 2003; Álvarez, 2005). Los macroinvertebrados 

acuáticos incluyen organismos como los artrópodos (Arthropoda) (insectos, ácaros, 

crustáceos), moluscos (Mollusca), anélidos (Annelida), nemátodos (Nematoda) y 

platelmintos (Platyhelminthes) (Hauer & Resh, 1996). En los sistemas dulceacuícolas, el 

grupo más grande y representativo de los macroinvertebrados acuáticos son los insectos 

(Ladrera, 2012), estos animales han sufrido diferentes adaptaciones a la vida en el agua, 

ya que su estilo de vida les exige tomar el oxígeno disuelto en ésta a través de la piel, 

agallas filamentosas o espiráculos funcionales, lo que se denomina respiración 

hidropnéstica, esto les permite vivir a algunas familias en aguas con déficit de oxígeno 

(Roldán, 2003). Otra de estas adaptaciones es la respiración aeropnéustica en la cual se 

toma el oxígeno directamente del aire por medio de sifones respiratorios, pueden crear 

burbujas de aire, poseer espiráculos ensanchados o sus cuerpos presentan escamas y pelos 

microscópicos que no se humedecen (Domínguez & Fernández, 2009).  

Desde el punto de vista ecológico, los macroinvertebrados acuáticos son importantes ya 

que constituyen la base de la cadena alimentaria, son eslabones tróficos intermediarios 

entre los productores primarios y consumidores, son transformadores e integradores de la 

materia orgánica alóctona (hojas, semillas, ramas, troncos caídos, etc.) que es la principal 

entrada de energía a los sistemas fluviales, y también son destacados por su actual utilidad 

como indicadores biológicos (Álvarez, 2005; Domínguez & Fernández, 2009). Es así 

como este grupo de organismos juega un papel crítico en el flujo natural de la energía y 

los nutrientes (Barinas, 2008).  
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Los macroinvertebrados acuáticos habitan en diferentes microhábitats, estos pueden estar 

constituidos por rocas, arena, materia particulada, materia orgánica, plantas acuáticas, 

ramas, troncos caídos, entre otras. Los microhábitats también se forman en función de la 

corriente de agua, como es el caso de microhábitat rápido, remanso y corriente (Carrera 

& Fierro, 2001). Los rápidos son tramos del río poco profundos y turbulentos donde la 

corriente del agua es muy fuerte, está chocando con rocas que en esas partes están parcial 

o totalmente sumergidas, a este tipo de microhábitats se han adaptado especies que han 

desarrollado estructuras en su cuerpo que les permite  sujetarse al sustrato, representados 

por las familias Elmidae, Dryopidae, Corydalidae, Baetidae, Leptophlebiidae, entre otras; 

los remansos son zonas del río donde la circulación del agua se torna muy lenta y la 

profundidad aumenta, estos sitios suelen tener sedimento blando y lodoso, donde ciertos 

macroinvertebrados se entierran ya que han desarrollado adaptaciones físicas para 

excavar y protegerse de depredadores o en algunos casos para mantenerse húmedos en 

caso de sequía, están representados por familia Euthyplocidae, este microhábitat también 

es habitado por organismos que desarrollaron patas patinadoras que les permite 

mantenerse en la película del agua sin hundirse, representado por algunas familias del 

orden Hemiptera, como: Veliide y Gerridae; los corrientes son áreas del río donde el agua 

corre pero sin turbulencia, conformado generalmente de piedras pequeñas donde alberga 

macroinvertebrados se arrastran en la superficie del sustrato, generalmente de los órdenes 

Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera (Hanson et al., 2010). 

En los últimos años los macroinvertebrados acuáticos han recibido gran atención en los 

estudios de los ecosistemas dulceacuícolas como indicadores de los recursos 

hidrobiológicos (Álvarez, 2005). Estos estudios se han centrado principalmente en 

determinar la composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos, entendiéndose  

como composición a la riqueza y abundancia de individuos presentes en un cuerpo de 

agua (Zúñiga et al., 2013) y estructura como los taxones que se comparten entre cuerpos 

de agua, tomando en cuenta las interacciones entre especies como: depredación, 

competencia, parasitismo, etc., y  con factores abióticos como: la temperatura, velocidad 

del agua, descarga, etc. (Molina et al., 2008). De igual manera, existe muchos trabajos de 

calidad de agua de cuerpos hídricos específicos (Álvarez, 2005). Recientemente se ha 

ampliado el número de trabajos de macroinvertebrados y cambio climático (Moya, 2009). 

Pero son pocos los estudios de microhábitats (Encalada et al., 2011), y nichos tróficos 

(Merritt & Cummins, 1996; Chara-Cerna, 2010); pese a que la estructura trófica es un 

elemento importante en las comunidades de los macroinvertebrados porque son 

determinantes en todos los aspectos de su vida, es decir, en los ciclos de vida, elección de 

hábitat, comportamiento y predación, y en procesos ecológicos como la circulación de 

nutrientes (Chará-Serna et al., 2010).  

La mayoría de estudios de macroinvertebrados acuáticos consideran variables 

fisicoquímicas y bióticas, ya que los ríos y arroyos están influenciados por múltiples 

factores que interactúan a diferentes escalas espaciales y temporales (Meador & 

Godlstein, 2003). Es así que el uso del suelo en la cuenca y la vegetación de ribera 
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interactúan con las comunidades de macroinvertebrados acuáticos afectando la calidad 

del agua y sus hábitats acuáticos (Meador & Godlstein, 2003).  

La vegetación de ribera se reconoce como un sistema vegetal cercano a cursos y cuerpos 

de agua (Romero et al., 2014), siendo una transición entre hábitats terrestres y acuáticos 

en sus diferentes estratos verticales (Weisberg et al., 2013; Posada & Arroyave, 2015). 

Pueden categorizarse dentro de los más diversos, dinámicos y complejos hábitats 

presentes en la tierra (Sweeney et al., 2004), por lo que han sido reconocidas como áreas 

de importancia ecológica. Aportan con material orgánico al sistema (Lemly & 

Hilderbrand, 2000; Jonsson et al., 2001), crean ambientes propicios para especies que se 

alimentan de hojas (Cummins, 2002), y a la vez son corredores de interacción entre fauna 

terrestre y acuática (Faush et al., 2002; Ward et al., 2002); donde los flujos de energía y 

nutrientes permiten una fuerte interacción entre estos ecosistemas (Ríos & Bailey, 2006).  

Adicionalmente, la vegetación de ribera tiene efectos sobre la luz y la temperatura 

(proporciona áreas de sombra) (Cummins, 2002); sobre la calidad del agua y la estabilidad 

de las riberas, así como la disponibilidad de hábitat y la de alimento (Zalewski et al., 

2001). La vegetación es considerada como una zona de protección del  sistema acuático, 

ya que actúa como trampas naturales para retener sedimentos, nutrientes y otros 

contaminantes desde los suelos adyacentes a los cursos de agua (Gergel et al., 2002; 

Baudry & Thenail, 2004); para finalizar influyen en el paisaje en términos de riqueza y 

belleza natural (Guevara et al., 2008). Por consiguiente, cuando la vegetación de ribera 

de un cuerpo de agua es alterada puede ocasionar cambios físicos de los hábitats del 

cauce, es decir, el aumento de la turbidez y la sedimentación debido al incremento de la 

erosión en las orillas (Gregory et al., 1991; Osborne & Kovacic, 1993), cambios en la 

producción de oxígeno disuelto (Nunes, 2008); pasando a ser una causa importante de la 

degradación de los hábitats de los macroinvertebrados. 

En este contexto y con el fin de conocer el estado ecológico de la vegetación de ribera se 

han elaborado diferentes índices, uno de ellos el QBR (Índice de Calidad del Bosque de 

Ribera), elaborado en 1998 por el grupo de trabajo de Bentos de Río del Departamento 

de Ecología de la Universidad de Barcelona (Acosta et al., 2009; Posada & Arroyave, 

2015), posteriormente modificado por Munné et al. (2003). Este índice integra aspectos 

biológicos y morfológicos del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para evaluar 

la calidad ambiental de las riberas (Contreras, 2013).  

Hasta la fecha, la mayoría de estudios de macroinvertebrados acuáticos realizados en el 

país corresponden a zonas alto andinas, son escasos los trabajos en sistemas acuáticos de 

la Amazonía (Terneus et al., 2012). Conocer la composición y estructura de 

macroinvertebrados en los cuerpos de agua de la Amazonía sería el punto de partida para 

mejorar la comprensión de los procesos que ocurren en estos ecosistemas, tomando en 

cuanta los roles que estos organismos cumplen en la naturaleza, como ya se mencionó 

anteriormente, son la base de la cadena trófica, sirven de alimento para otras especies, 

ayudan a controlar las poblaciones de otros organismos, son degradadores de materia 

orgánica que se encuentra en los cuerpos de agua y son de mucha utilidad para evaluar la 
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calidad de agua al ser considerados como indicadores biológicos (Encalada, 2010). Por 

otro lado, las comunidades de macroinvertebrados de un río son en gran parte una 

respuesta de los ambientes que proporciona el bosque de ribera, es así que cualquier 

cambio en las condiciones ambientales de estas zonas se reflejará en las comunidades que 

allí habitan (Terneus et al., 2012). Pese a la importancia que tiene la cobertura vegetal 

sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos, en la zona de estudio 

únicamente Aguilar (2007) reporta un análisis de la cobertura vegetal de ribera, junto con 

la calidad de agua del río Oglán; el presente estudio pretende ser complementario al 

trabajo mencionado, ya que el área de estudio involucra a cuatro tributarios que 

precisamente están alimentan al río Oglán. Estos tributarios son adecuados para la 

ejecución de esta investigación, ya que presentan vegetación de ribera en buen estado de 

conservación, y las metodologías propuestas son fáciles de aplicar.  

Adicionalmente, los resultados generan información suficiente para iniciar varias 

actividades de gestión, conservación e incluso restauración en algunas zonas ribereñas si 

es necesario (Nilsson & Svedmark, 2002). 

 

Es por esto que surge la siguiente interrogante: ¿La composición y estructura de 

macroinvertebrados acuáticos estará influenciada por la cobertura vegetal ribereña, en 

cuatro tributarios del río Oglán? 

El objetivo general del presente trabajo es: Determinar la relación entre la composición 

de macroinvertebrados acuáticos y la cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios 

del río Oglán Pastaza- Ecuador; y los objetivos específicos son: (a) Determinar la 

diversidad de macroinvertebrados acuáticos para establecer la composición y estructura, 

en los cuatro tributarios del río Oglán.; (b) Establecer la diversidad beta mediante el índice 

de Jaccard en los cuatro tributarios del río Oglán.; (c) Conocer la estructura trófica de los 

macroinvertebrados acuáticos de cuatro tributarios del río Oglán.; (d) Aplicar los índices 

BMWP-Col y EPT para determinar la calidad de agua que presentan los cuatro tributarios 

del río Oglán.; (e) Establecer el índice de Cobertura vegetal ribereño (QBR), en los cuatro 

tributarios del río Oglán.; (f)  Establecer relaciones entre macroinvertebrados acuáticos y 

la cobertura vegetal ribereña. 

 

METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en cuatro tributarios del río Oglan, denominados: Sanka Yaku, 

Ñachik Yaku, Yana Oglán 1, Yana Oglán 2, se ubican en la Estación Científica 

Amazónica Jury Jury Kawsay “ECA” de la Universidad Central del Ecuador en convenio 

con la Comunidad Agro Ecológica Pablo López de Oglán Alto “CEPLOA” (Figura 1), la 

Estación se encuentra en la provincia de Pastaza, en el cantón Arajuno. La formación 

vegetal de la zona en su mayoría corresponde a bosque primario piemontano y de tierras 

bajas, según la clasificación vegetal de Sierra (1999) y bosque siempre verde de tierras 
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bajas del Tigre-Pastaza según la clasificación de MAE (2013), este bosque se caracteriza 

por presentar grandes árboles, llegando a algunos casos a medir 50 o 60 m de altura.  Esta 

zona presenta una pluviosidad de 2000 a 4000 mm anuales y no se registra más de 4 meses 

consecutivos con pluviosidad menor a los 100 mm, mientras tanto, la altitud va desde los 

420 a 1000 msnm (Carrillo & Solano, 2010).  

 

Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en los cuatro tributarios del río 

Oglan: Sanka Yaku, Ñachik Yaku, Yana Oglán 1, Yana Oglán 2. Elaborado para el 

proyecto “Estudio comparativo de la calidad del agua de cuatro microcuencas de la 

cuenca del Río Oglán en función de la carga fito- y zooplanctónica”. 

A continuación, se describe las coordenadas y ubicación de los cuatro tributarios del río 

Oglán considerados en este trabajo de investigación. La geo-referenciación de los puntos 

de muestreo se determinó con un equipo GPS-ETREX-20-GARMIN (2012) (Ver Tabla 

1).  

Tabla 1. Coordenadas geográficas y altitud de los cuatro tributarios del río Oglán 

Afluente Coordenadas Altitud 

X Y 

Sanka Yaku 200021 9853318 667 msnm 

Ñachik Yaku 200506 9853784 660 msnm 

Yana Oglán 1 201120 9853643 570 msnm 

Yana Oglán 2 201874 9854230 550 msnm 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de determinar la relación entre la composición y estructura de 

macroinvertebrados acuáticos y la cobertura vegetal ribereña de cuatro tributarios del río 

Oglán, se aplicó el diseño descriptivo de conjunto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población se encuentra conformada por todos los macroinvertebrados acuáticos, 

presentes en cada tributario que alimentan a la cuenca del río Oglán. 

La muestra son las colectas que se realizan en cada estación de muestreo, condicionada 

en base a la cantidad de individuos presentes.  

MÉTODOS  

 

Fase de Campo 

La fase de campo implicó un muestreo en cuatro tributarios: Sanka Yaku, Ñachik Yaku, 

Yana Oglán 1, Yana Oglán 2; del río Oglan, el muestreo se realizó en época de lluvia el 

mes de abril del 2016. Bajo el auspicio científico otorgado por el Instituto Nacional de 

Biodiversidad del Ecuador (Anexo 5), y el permiso de investigación (AC-FAU-

DPAP/MAE-2016-004) y movilización de muestras (Oficio Nro. MAE-DPAP-2016-

1284), que fue otorgado por el Ministerio del Ambiente de Pastaza (Anexo 6 y 7, 

respectivamente). 

Caracterización física de los tributarios 

En cada sitio de muestreo se determinó in situ ciertos parámetros físicos del río, entre 

ellos está: el ancho, la profundidad y la velocidad de corriente. Para medir el ancho del 

río se utilizó una cinta métrica, de un extremo al otro. Para medir la profundidad se utilizó 

una vara de madera con medidas, la cual fue sumergida en el centro del río. Para 

determinar la velocidad del río se delimitó un área de aproximadamente 20 m donde el 

cauce del río circulaba en línea recta, luego se lanzó un objeto flotante al centro del río y 

con la ayuda de un cronómetro se calculó el tiempo que tardó en recorrer los 20 m 

propuestos. Tomados estos datos se procedió a dividir la distancia sobre el tiempo, con 

eso se obtiene el dato de velocidad deseada (Gallo, 2012).   

Índice de la calidad del bosque de ribera  

En los 4 tributarios del río Oglán se determinaron dos estaciones de muestreo, 

denominadas abierta y cerrada, estas estaciones se establecieron de acuerdo al porcentaje 

de cobertura vegetal de ribera que arrojó el densiómetro de espejo (Fernández et al., 

2012). Cuando la cobertura vegetal fue > 50% se denominó estación cerrada y cuando la 

cobertura fue < 50% se denominó estación abierta, según el bloque grado de cobertura 

vegetal de la ribera presente en el índice QBR (Munné et al., 2003). 



 

8 

 
 

Posteriormente se utilizó el índice QBR (Índice de Calidad del Bosque de Ribera) (Munné 

et al., 2003) para determinar la calidad de bosque de ribera, este índice consta de cuatro 

bloques, que son: grado de cobertura de la ribera, estructura de la cobertura, calidad de la 

cubierta y grado de naturalidad del canal fluvial; los bloques recogen distintos 

componentes y atributos de las riberas (Anexo 1). Cada bloque tiene una puntuación entre 

0 y 25, al finalizar la evaluación del bosque de ribera el resultado se verifica en una tabla 

de rangos de calidad de bosque que se describen a continuación. 

Tabla 2. Rangos de calidad de bosque de ribera de acuerdo a la puntuación obtenida 

con el índice de QBR, según Munné et al. (2003) 

Rangos de calidad de bosque de ribera Puntuación 

Estado natural, bosque de ribera sin alteraciones > 95 

Calidad buena, bosque ligeramente perturbado 75-90 

Calidad aceptable, inicio de alteración importante 55-70 

Calidad mala, alteración fuerte 30-50 

Calidad pésima. Degradación extrema < 25 

 

Muestreo de macroinvertebrados acuáticos 

En cada estación (abierta y cerrada) se identificó tres tipos de micro hábitats: rápido, 

remanso y corriente (Gallegos, 2013). Con la finalidad de colectar la mayoría de taxas de 

macroinvertebrados acuáticos existentes se realizó tres replicas en cada microhábitat, y 

de esta manera minimizar el posible sesgo que condiciona la evaluación del hábitat 

puntual. Las muestras fueron colectadas utilizando una Red Surber con un área de 930.25 

cm2 y con un ojo de malla de 0,5 a 1 mm, esta red se sumergió en contra de la corriente y 

se removió el sustrato durante un minuto para poder colectar el sedimento necesario que 

contiene los especímenes a estudiar (Carrera & Fierro, 2001).  

Las muestras se fijaron en alcohol al 96% y se llevaron al laboratorio de la Sección de 

Invertebrados, División Limnología del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador 

(INABIO).  

Fase de laboratorio 

En el laboratorio, se morfoespeciaron los macroinvertebrados acuáticos, para su posterior 

identificación. Las muestras fueron revisadas bajo el estereoscopio. El material biológico 

fue determinado hasta el nivel taxonómico más específico posible (en la mayoría de los 

casos hasta género), utilizando las claves taxonómicas y descripciones de Merritt & 

Cummins (1996); Roldán (1996); Álvarez (2005); Silva et al. (2007) Domínguez & 

Fernández (2009); Prat et al. (2009). Debido a la limitación taxonómica para poder llegar 

hasta el nivel de especies con larvas, se acogieron las propuestas de Dolédec et al. (2000), 
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quien demuestra que la resolución hasta nivel de especie no es indispensable en estudios 

de diversidad funcional, considerando al género como el máximo nivel necesario. 

Luego de la identificación taxonómica se procedió a fotografiar (Anexo 11) y etiquetar a 

los especímenes, y posteriormente se ingresaron en la colección. 

Análisis estadístico  

 

Seleccionados los elementos que formaron parte de esta investigación el análisis 

estadístico se realizó de la siguiente manera: 

Para determinar si los datos son paramétricos o no paramétricos, fueron sometidos a un 

test de normalidad (Kolmogorov-smirnov), mediante el paquete estadístico Biostat 5.0. 

Para evidenciar si existe relación entre la composición de macroinvertebrados acuáticos 

y la cobertura vegetal ribereña se utilizó una correlación estadística no paramétrica de 

Spearman (rs) mediante el paquete estadístico Biostat 5.0, ya que ésta permite visualizar 

la fuerza de la asociación entre dos variables, además mide la proximidad de los puntos a 

una línea recta denotando dicha asociación (Meza et al., 2012). 

Para estimar la diversidad de los macroinvertebrados acuáticos se calculó índices de 

diversidad verdadera de Shannon exponencial y el inverso de Simpson, cada índice arroja 

un valor, que debe ser comparado con el número de especies presentes en cada muestra 

(Jost, 2006). En este estudio se comparó el valor obtenido de cada índice con el número 

de géneros registrados en cada tributario. 

Para comparar la composición de macroinvertebrados acuáticos en los cuatro tributarios 

se utilizó el índice de Jaccard y un análisis Cluster (Meza et al., 2012), con el paquete 

estadístico Past versión 2.17c. 

Análisis de aspectos ecológicos 

Para la determinación del grupo dietario en función de la alimentación de los 

macroinvertebrados acuáticos colectados se utilizó la clasificación propuesta por Chará-

Serna et al., (2010) y Cummins et al., (2005), mismos que contienen una lista de especies 

con sus respectivos grupos dietarios más acorde con el presente estudio. 

Para el análisis de calidad de agua se utilizó los índices BMWP (Biological Monitoring 

Working Party) modificado para Colombia por Zamora, (2007) y EPT (Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera) (Carrera y Fierro, 2001), los cuales presentan un cuadro de 

bioindicación a nivel de familias permitiendo de esa manera calificar a las familias 

presentes en el estudio (Anexos 2, 3 y 4). 
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RESULTADOS  

Caracterización física de los tributarios  

En la Tabla 3 se presentan los parámetros físicos, de los cuatro tributarios muestreados 

en la estación abierta y cerrada, en las que se denota el ancho, profundidad y velocidad. 

   

Tabla 3. Parámetros físicos de los tributarios muestreados 

Parámetros Físicos  

Tributarios Abierto Cerrado 

Ancho Profundidad Velocidad Ancho Profundidad Velocidad 

Sanka Yaku 6 m 45 cm 1,61 m/s 8 m 50 cm 2,68 m/s 

Ñachik Yaku 8 m 30 cm 3,8 m/s 9 m 35 cm 2,20 m/s 

Yana Oglán 1 14 m 65 cm 1,48 m/s 15 m 70 cm 1,52 m/s 

Yana Oglán 2 17 m 67,05 cm 0,13 m/s 15 m 1 m 2,02 m/s 

 

Composición de macroinvertebrados  

Se registraron 1783 macroinvertebrados distribuidos en 13 órdenes, 48 familias y 87 

géneros (Anexo 8). Los órdenes que presentaron mayor riqueza de géneros fueron: 

Coleoptera con 18, Ephemeroptera con 17, Diptera con 15, Trichoptera con 11, Hemiptera 

y Odonata con 9 (Figura 3). 

El taxón más numeroso fue ND/Chironomidae (ND= No Determinado) con 405 

individuos representando el 23% de la abundancia relativa del total de la muestra, seguido 

por Thraulodes con 243 individuos representando el 13% y Lepthohyphes con 136 

individuos representando el    8% respectivamente (Figura 4).  

En el tributario Sanka Yaku, se encontraron 600 individuos en 11 órdenes, 32 familias y 

63 géneros. En el tributario Ñachik Yaku se encontraron 878 individuos en 9 órdenes, 35 

familias y 55 géneros. En el tributario Yana Oglán 1 se encontraron 106 individuos en 10 

órdenes, 24 familias y 37 géneros. En el tributario Yana Oglán 2 se encontraron 198 

individuos en 8 órdenes, 23 familias y 34 géneros. 
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El microhábitat que mayor riqueza presenta en las estaciones abierta y cerrada es corriente con 85 y 66 taxones respectivamente; con respecto a la 

abundancia, en la estación abierta el microhábitat rápido presenta más número de individuos con 591, mientras que en la estación cerrada el 

microhábitat más abundante es corriente con 307 individuos.  

En cuanto a la riqueza por microhábitat, el tributario Sanka Yaku es el más representativo, en la estación abierta este tributario presentó mayor 

riqueza e los microhábitats rápido (22 géneros, los más representativos son: Thraulodes y Leptonema) y remanso (14 géneros, Rhagovelia). 

Mientras que, en la estación cerrada Sanka Yaku presenta tres microhábitats con mayor riqueza, rápido: 19 géneros, los más representativos son: 

Leptonema, Thraulodes y Hexatoma; remanso: 30 géneros, ND/Chironomidae y Thraulodes; y corriente: 28 géneros, ND/Chironomidae y 

Thraulodes (Tabla 4, Anexo 9).  

En cuanto a la abundancia por microhábitat, el tributario Ñachik Yaku es el más representativo, en la estación abierta este tributario presenta mayor 

abundancia en dos microhábitats, rápido: 427 individuos, los más abundantes son: ND/Chironomidae y Smicridea; y corriente: 117 individuos, 

Thraulodes. Mientras que, en la estación cerrada Sanka Yaku es el más abundante en los microhábitats: remanso (138 individuos, 

ND/Chironomidae y Thraulodes) y corriente (172 individuos, ND/Chironomidae y Thraulodes) (Tabla 4, Anexo 9).  

Tabla 4. Riqueza y Abundancia de macroinvertebrados acuáticos por estación y microhábitats, en los cuatro tributarios del río Oglán. 

Tributario Abierto Cerrado 

Rápido Remanso Corriente Rápido Remanso Corriente 

Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia 

Sanka Yaku 22 89 14 25 22 98 19 42 30 138 28 172 

Ñachik Yaku 20 427 12 28 22 117 12 71 14 58 24 105 

Yana Oglán 1 9 18 7 12 19 38 5 6 4 5 9 10 

Yana Oglán 2 9 57 8 24 22 63 8 8 3 26 5 20 

Total 60 591 41 89 85 316 44 127 51 227 66 307 
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Figura 2. Órdenes y riqueza de géneros de macroinvertebrados acuáticos presentes en 

los cuatro tributarios del río Oglán 
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Figura 3. Rango-abundancia de los grupos taxonómicos de macroinvertebrados acuáticos en los cuatro tributarios del río Oglán. 
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En cuanto a la estructura de macroinvertebrados acuáticos, se registró que 16 géneros son 

compartidos por los cuatro tributarios muestreados, entre ellos están: Heterelmis, 

Anchytarsus, ND/Chironomidae, Thraulodes y Leptohyphes. Los tributarios Sanka Yaku 

y Ñachik Yaku comparten 8 géneros, entre ellos están: Cylloepus, Probezzia, 

Alluadomyia. Los tributarios Sanka Yaku y Yana Oglán 1 comparten 1 solo género, 

denominado Huleechius. Los tributarios Sanka Yaku y Yana Oglán 2 comparten 2 

géneros, como son: Hydrochus y Tricorythodes. Los tributarios Ñachik Yaku y Yana 

Oglán 1 comparten 5 géneros, entre ellos están: Camelobaetidius, Mayobaetis, 

Helicopsyche, Lepidostoma y Bromeliagrion. Los tributarios Ñachik Yaku y Yana Oglán 

2 comparten 2 géneros, denominados: ND/Hydrophilidae y Argia. Los tributarios Yana 

Oglán 1 y Yana Oglán 2 comparten 1 solo género denominado Hebrus.  

Mientras que, 18 géneros son exclusivos para el tributario Sanka Yaku, entre ellos están: 

Pelonomus, Stilobezzia, Chelifera, Dixella y Psychoda. El tributario Ñachik Yaku registra 

10 géneros exclusivos, entre ellos están: ND/Lampiridae, Liodessus, Contulma. El 

tributario Yana Oglán 1 presenta 3 géneros exclusivos, entre ellos están: Americabaetis, 

Ambrysus y ND/Lymnaeidae. El río Yana Oglán 2 presenta 4 géneros exclusivos, entre 

ellos están: Rhaphium, Limnocoris, Mesoveloidea y Brechmorhoga (Anexo 8).  

 

Curva de acumulación de especies  

La curva de acumulación de especies demuestra que el esfuerzo de muestreo casi fue 

efectivo ya que llegó a la asíntota con 88 especies registradas, sin embargo, la curva 

expresada por el estimador Chao 2 (Figura 4) manifiesta un leve crecimiento, mostrando 

que aún se podría incrementar el esfuerzo de muestreo.  

 

Figura 4. Curva de acumulación de especies. 
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Diversidad alfa  

Los índices de diversidad fueron similares en los tributarios Sanka Yaku y Ñachik Yaku, 

en estos tributarios los valores de Shannon exponencial y el inverso de Simpson, muestran 

una diversidad baja, mientras que los tributarios Yana Oglán 1 y Yana Oglán 2 

presentaron diversidad media en el inverso de Simpson y Shannon exponencial (Tabla 5).  

Tabla 5.  Índices de diversidad alfa en los cuatro tributarios del río Oglán. 

Tributarios Diversidad Simpson  Diversidad Shannon  

Sanka Yaku 10,75204588 20,50522329 

Ñachik Yaku 8,933699604 1,001323 

Yana Oglán 1 12,401766 21,08433726 

Yana Oglán 2 11,16287016 17,14308579 

 

 

Diversidad beta  

Al comparar los géneros entre los tributarios muestreados a través del coeficiente de 

Jacard se encontró dos grupos, el primer grupo está formado por los tributarios Sanka 

Yaku, Ñachik Yaku y Yana Oglán 1 con el 44% de similitud, el segundo grupo está 

integrado por el tributario Yana Oglán 2 con el 38% de similitud. Los tributarios que más 

similitud presentaron para el presente estudio fueron Sanka Yaku y Ñachik Yaku con el 

48% (Figura 5). 
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Figura 5. Similitud de la composición de géneros de macroinvertebrados acuáticos en 

los cuatro tributarios del río Oglán, de acuerdo al coeficiente de Jacard. 

 

Estructura trófica 

Al realizar el análisis de los grupos tróficos según lo propuesto por Chará-Serna et al. 

(2010), se observó que el grupo trófico de los colectores dominó en los cuatro tributarios 

muestreados con el 43%, seguido de Depredador con el 28%, Fragmentador 26% y 

Raspador con el 3% (Figura 6). 

 

Figura 6. Grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos en los cuatro tributarios del 

río Oglán. 
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En cuanto al número de géneros que se encontró por grupo trófico y por cada tributario 

se puede observar el dominio de los colectores en los cuatro tributarios, seguido de los 

depredadores, fragmentadores y por último los raspadores (Figura 7). 

 

Figura 7. Número de géneros de macroinvertebrados acuáticos por grupo trófico 

 

Calidad de Agua  

El índice BMWP/Col muestra que los cuatro tributarios presentan aguas muy limpias, los 

porcentajes de calidad de agua de cada tributario se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Calidad de agua obtenida con el índice BMWP/Col para los cuatro tributarios 

del río Oglán 

 

 

 

 

 

 

El índice biótico EPT mostró que los tributarios Sanka Yaku, Ñachik Yaku y Yana Oglán 

1 presentan calidad de agua regular, mientras que el río Yana Oglán 2 presentó calidad 

de agua mala (Tabla 7). 
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Tabla 7. Porcentaje obtenido del índice ETP para los tributarios estudiados 

Tributarios Porcentaje de calidad de agua   

Sanka Yaky 47,83 

Ñachik Yaku 38,08 

Yana Oglán 1 30,18 

Yana Oglán 2 22,72 

 

Índice de la calidad del bosque de ribera (QBR)  

Para realizar el índice de la calidad del bosque de ribera (QBR) se identificó dos 

estaciones de cobertura vegetal en cada tributario, denominadas abierta y cerrada. En la 

Tabla 7 se muestran los porcentajes de cobertura por estación.  

De acuerdo al índice de la calidad del bosque de ribera (QBR) se encontró que en el 

tributario Sanka Yaku la estación abierta y cerrada muestra calidad aceptable de bosque 

(QBR>50); en el tributario Ñachik Yaku en la estación abierta presenta bosque de ribera 

sin alteración (QBR>75), mientras que en la estación cerrada presenta bosque de ribera 

en estado natural (QBR>95); en el tributario Yana Oglán 1 en la estación abierta presenta 

bosque de ribera si alteración (QBR>75), mientras que la estación cerrada presenta 

bosque de ribera en estado natural (QBR>95); en el tributario Yana Oglán 2 en la estación 

abierta presenta bosque de ribera si alteración (QBR>75), mientras que la estación cerrada 

presenta bosque de ribera en estado natural (QBR>95) (Tabla 8). 

Tabla 8. Valores del índice de la calidad del bosque de ribera QBR de acuerdo a la 

cobertura vegetal (estación abierta y cerrada) en los cuatro tributarios del río Oglán 

Tributarios Cobertura Vegetal % cobertura Índice QBR 

Sanka Yaku Abierta 52,26 55 

Cerrada 72,8 70 

Ñachik Yaku Abierta 50,74 75 

Cerrada 88,66 100 

Yana Oglán 1 Abierta 23,4 80 

Cerrada 85,8 100 

Yana Oglán 2 Abierta 40,04 90 

Cerrada 86,04 95 
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Relación entre la composición de macroinvertebrados acuáticos y la cobertura 

vegetal ribereña 

Los análisis de correlación entre la cobertura vegetal y la riqueza taxonómica muestran 

que no existe dicha correlación (rs = -0.1410), ya que los puntos se encuentran dispersos 

y alejados con respecto a la línea de tenencia (Figura 8). 

 

Figura 8. Correlación de Spearman entre cobertura vegetal y riqueza taxonómica 

De la misma manera, los análisis de correlación realizados entre la abundancia relativa 

y la cobertura vegetal muestran que no existe correlación (rs = -0,0026), ya que los 

puntos se encuentren muy dispersos con relación a la línea de tendencia, como se puede 

ver en la (Figura 9).  
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Figura 9. Correlación de Spearman entre cobertura vegetal y abundancia relativa 

 

DISCUSIÓN 

Composición de macroinvertebrados acuáticos  

En el presente estudio se registró 87 taxones correspondientes al valor total de riqueza, 

en cuatro tributarios del río Oglán, durante la época lluviosa, en la misma época Aguilar 

(2007) colectó 38 taxones en el río Oglán, la diferencia entre estos dos resultados podría 

estar dada por el esfuerzo de muestreo, ya que en el presente estudio se muestreo cuatro 

tributarios, cada uno con 6 puntos de muestreo, mientras que Aguilar (2007) realizó 6 

estaciones de muestreo, en un trayecto de 800 m. Por otro lado, Terneus y colaboradores 

(2012) encontraron 74 taxones en el río Lliquino, ubicado en el cantón Arajuno provincia 

de Pastaza, el muestreo lo realizó en tres épocas del año (invierno, verano, transición) y 

durante cinco años consecutivos, alcanzando una riqueza similar a este estudio, por lo 

tanto, es probable que el presente trabajo haya alcanzado casi la totalidad de taxones para 

el área de estudio.  

La abundancia de macroinvertebrados acuáticos para los cuatro tributarios muestreados 

fue de 1783 individuos, valor que supera a lo registrado por Aguilar (2007) quién encontró 

en diferentes tramos del río Oglán una abundancia de 491 individuos. Mientras que, 

Terneus et al. (2012) reportaron para el río Lliquino una abundancia de 2979 individuos, 

este valor está dato por el tiempo de muestreo ya que el estudio se realizó durante cinco 

años.  

Con respecto a la riqueza y abundancia de los tres microhábitats estudiados (rápido, 

remanso y corriente) en los cuatro tributarios del río Oglán, el microhábitat que mayor 

riqueza presenta es corriente (estación abierta con 85 y cerrada con 66 taxones); mientras 

que el microhábitat más abundante es rápido en la estación abierta con 591 individuos y 

en la estación cerrada el más abundante es corriente con 307 individuos. Los resultados 

indican que hay mayor riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos en 

microhábitats con gran movimiento de agua, como son: rápido y corriente, eso se debe a 

que este estudio se llevó a cabo en época lluviosa, y precisamente en los días de muestreo 

se registraron fuertes precipitaciones, lo cual hizo que el caudal aumente y los cuerpos de 

agua se tornen muy torrentosos; es así que los macroinvertebrados más abundantes que 

se reportan en este estudio son: ND/Chironomidae, Thraulodes y Smicridea; estos 

organismos han desarrollado su anatomía para adherirse fuertemente a rocas, ramas y 

sedimento mediante un sistema de ventosas y uñas lo cual les permite sobrevivir en este 

tipo de ecosistemas (Vannote et al., 1980; Álvarez, 2005). Terneus et al. (2012) demostró 

en el río Lliquino que existe una gran variación en la dinámica hidrológica a lo largo del 

tiempo, las crecientes de agua durante los meses de lluvias y sequías muy prolongadas en 

épocas de estiaje, ocasionaron cambios bruscos en el establecimiento de los distintos 

grupos de macroinvertebrados. 
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La diversidad alfa que se encontró para los cuatro tributarios del río Oglán fue entre baja 

y media, según los índices dispuestos por Jost (2006). Aguilar (2007) en el río Oglán 

registra una diversidad media baja, siendo resultados similares a lo encontrado en el 

estudio actual.  Esto probablemente se debe a que la colecta de los especímenes se realizó 

en época de lluvia, lo cual provoca que el caudal aumente y el sustrato sea removido, 

generando que se registren solo aquellos individuos adaptados para corrientes fuertes 

(Vannote et al., 1980; Álvarez, 2005).  

Nicho trófico 

Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos examinados en el presente estudio 

demuestran que hay dominancia del grupo de los colectores quien presenta el 43%, 

seguido de los depredadores con el 28%, fragmentadores con el 26% y por último el grupo 

de los raspadores con el 3%. Este tipo de trabajos son muy escasos y no han sido 

realizados en zonas de altitudes bajas, por lo tanto, para utilizarlos como referencia se han 

escogido algunos estudios cercanos como es el caso de Ríos et al. (2009) en el Parque 

Nacional Cayambe-Coca Ecuador, reporta valores similares a este estudio, el grupo 

dietario dominante fue los colectores, seguido de raspadores, filtradores, depredadores y 

trituradores. Chará-Serna et al. (2010) estudió algunas quebradas de Colombia, donde 

registra como grupo dietario más dominante a los colectores con 55%, seguido de 

fragmentadores con 31%, depredadores con 10% y por último los raspadores con 0,05%. 

De la misma manera Meza et al. (2012) en su estudio hecho en la subcuenca alta del río 

Chinchiná también reporta al grupo de los colectares como grupo dietario dominante con 

el 42,02%, seguido de fragmentadores con el 17,90%, raspadores con 17,90%, y 

depredadores con el 14,01%. Cabe recalcar que este estudio fue realizado en Amazonía 

baja mientras que los estudios mencionados anteriormente fueron hechos en bosques 

andinos.  

De acuerdo al rango altitudinal un río consta de tres zonas por el tamaño de su corriente, 

la zona uno denominada cabecera, con ríos de primero a tercer orden; la zona dos son 

corrientes de tamaño mediano, con ríos de cuarto a sexto orden; y la zona tres con grandes 

ríos considerados como más de sexto orden hasta el doceavo (Vannote et al., 1980). Las 

comunidades de macroinvertebrados acuáticos se hallan distribuidas según la 

clasificación del concepto de río continuo y según el grupo trófico al que pertenecen. Sin 

embargo, en las tres zonas los colectores son el grupo dominante. Este estudio se 

encuentra bajo la categoría de zona dos o corrientes de tamaño mediano, como ya se 

mencionó en esta zona abundan los colectores, seguido por los fragmentadores, 

trituradores y depredadores. Los colectores y fragmentadores se alimentan de hojarasca 

y materia orgánica particulada fina derivada de la misma, esto refleja la importancia de 

este recurso en ríos con cobertura boscosa, donde la fotosíntesis es limitada por la sombra 

(Vannote et al. 1980; Allan, 1995), esta limitación define a estos ecosistemas como 

heterótrofos y explica la escasa presencia de taxas raspadores, cuya principal fuente de 

alimento son las algas (Chará-Serna et al. 2010). 
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Calidad de agua  

Según los resultados de los índices BMWP/Col la calidad del agua de los cuatro 

tributarios se encuentra dentro de la categoría aguas muy limpias con porcentajes de entre 

151 y 229, sin embargo, el índice EPT aplicado en los mismos tributarios arrojo valores 

que ubican a estos dentro de la categoría de calidad de agua regular y mala. Nuevamente 

las precipitaciones durante la fase de campo podrían estar jugando un rol fundamental 

sobre estos resultados. El índice EPT incluye los órdenes: Ephemeroptera, Plecoptera y 

Trichoptera, la mayoría de géneros de estos órdenes poseen estructuras para adherirse al 

sustrato y mantenerse, sin embargo, fuertes y constantes precipitaciones aumentan el 

caudal y la velocidad de corriente, arrastrando el sustrato a su paso. Esto se podría afirmar 

con los resultados del estudio de Aguilar (2007), en un tramo del río Oglán reporta tanto 

para el índice BMWP/Col y EPT, aguas no alteradas y aguas con algunos indicios de 

afectación, Terneus et al., (2012) por su parte, en diferentes tramos del río Lliquino 

reporta calidad de agua muy buena, calidad de agua buena, calidad de agua regular y 

calidad de agua mala. En general, el agua de la zona está en buenas condiciones. 

Índice de la calidad del bosque de ribera (QBR)  

La aplicación del índice QBR para el establecimiento del grado de conservación de la 

vegetación ribereña de los cuatro tributarios estudiados muestra que Sanka Yaku (abierto: 

55, cerrado: 70) presenta calidad aceptable de bosque, Ñachik Yaku (abierto: 75, cerrado: 

100) bosque de ribera sin alteración y los tributarios Yana Oglán 1 (abierto: 80, cerrado: 

100) y Yana Oglán 2 (abierto: 90, cerrado: 95) están en el rango de Bosque de ribera en 

estado natural; esto denota al alto grado de conservación que presentan los bosques de la 

Estación Científica Amazónica Jury Jury Kawsay. Lo mismo ocurre en la investigación 

realizada por Aguilar (2007), en un tramo del río Oglán registra valores similares de QBR 

en cada estación de muestreo, obteniendo rangos de calidad de bosque de ribera de 65 a 

100 puntos colocando rango de calidad aceptable, calidad buena y estado natural.   

Varios autores mencionan la importancia de estos ecosistemas, ya que la vegetación de 

ribera sirve como área de amortiguamiento para los cuerpos de agua, al retardar y reducir 

la escorrentía superficial, atrapar los sedimentos y otros contaminantes (Blinn & Kilgore, 

2001; Robins & Cain, 2002).  

Relación entre la composición de macroinvertebrados y la cobertura vegetal 

ribereña 

En este trabajo de investigación no se encontró relación entre la cobertura vegetal de 

ribera y la riqueza de macroinvertebrados acuáticos (rs = -0,1410), con respecto a la 

cobertura vegetal de ribera y la abundancia relativa tampoco existe dicha relación (rs = -

0,0026).  

Existen trabajos que mencionan que la vegetación de ribera es muy importante e 

influyente para el desarrollo de las comunidades de organismos acuáticos, entre ellos, los 

macroinvertebrados, ya que ofrecen un significativo aporte de materia orgánica, que en 

ciertos ríos puede ser de extrema importancia porque constituye un recurso energético 

indispensable para la vida del río (Encalada, 2010). Sin embargo, Acosta (2009) menciona 



 

12 

 
 

que cuando la vegetación de ribera es homogénea y prístina, como es el caso de esta área 

de estudio, la estructura de la vegetación de ribera no condiciona la composición y 

estructura de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos. Por lo tanto, es 

indispensable comprobar si tampoco existe relación entre la cobertura vegetal y 

macroinvertebrados durante la época seca, ya que es posible que haya una modificación 

en los valores de riqueza y abundancia.  

 

CONCLUSIONES  

• La comunidad de los macroinvertebrados acuáticos de los cuatro tributarios 

estudiados en la Estación Científica Amazónica Juri Juri Kawsay de la 

Universidad Central del Ecuador está compuesta por 1783 individuos distribuidos 

en 13 órdenes, 48 familias y 87 géneros. En el tributario Sanka Yaku se registró 

63 géneros y 600 individuos, en el Ñachik Yaku 55 géneros y 878 individuos, en 

el Yana Oglán 1 37 géneros y 107 individuos, y en el Yana Oglán 2 34 géneros y 

198 individuos. En cuanto a la estructura de macroinvertebrados acuáticos, 16 

géneros son compartidos por los cuatro tributarios muestreados, entre ellos están: 

Heterelmis, Anchytarsus, ND/Chironomidae, Thraulodes y Leptohyphes. Con 

respecto a los microhábitats, el microhábitat que mayor riqueza presenta en las 

estaciones abierta y cerrada es corriente con 85 y 66 géneros respectivamente; 

mientras que los microhábitats con mayor abundancia son: en la estación abierta 

el microhábitat rápido con 591 individuos, y en la estación cerrada el microhábitat 

corriente con 307 individuos. El tributario más diverso es Sanka Yaku con 10,75 

de acuerdo a los valores del inverso de Simpson y de 20,5 según Shannon 

exponencial. 

• Los tributarios que mayor similitud presentaron son: Sanka Yaku y Ñachik Yacu 

ya que obtuvieron un valor de 48% de similitud, de acuerdo al coeficiente de 

Jacard. 

• Los macroinvertebrados acuáticos de los cuatro tributarios estudiados están 

compuestos principalmente por colectores, depredadores, fragmentadores y 

raspadores, siendo dominado por el grupo de los colectores.  

• De acuerdo a los índices bióticos BMWP/Col y EPT la calidad de agua para el 

área de estudio corresponde a aguas limpias y poco contaminadas, denotando el 

alto grado de conservación que presentan estos ríos. 

• Para los cuatro tributarios estudiados, la cobertura vegetal ribereña presenta 

valores de QBR bastante significativos lo cual coloca a estos ríos en la categoría 

de calidad aceptable de bosque, bosques de ribera sin alteración y bosques de 

ribera en estado natural, evidenciando el alto grado de conservación que tienen 

estos bosques. 

• Los análisis de correlación realizados tanto entre la cobertura vegetal y riqueza de 

macroinvertebrados acuáticos; y la cobertura vegetal y abundancia relativa 

muestran que no existe tal correlación entre sí. 
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RECOMENDACIONES  

• Para poder determinar con más exactitud la relación que existe entre la cobertura 

vegetal y la composición y estructura de macroinvertebrados acuáticos, se 

recomienda hacer el muestreo en época seca, ya que este estudio fue realizado 

únicamente en época de lluvia, por lo que es posible que no hayamos abarcado la 

población total de macroinvertebrados acuáticos. De esa manera se podrá 

confirmar en distintas épocas si realmente no existe dicha correlación.   

• Existe un gran desconocimiento sobre el funcionamiento de los ríos amazónicos 

en el país, razón por la cual es fundamental la realización de nuevos estudios de 

tipo ecológico, que permitan una mejor compresión de los procesos que ocurren 

en estos ecosistemas. Adicionalmente, conociendo el estado actual de estos ríos 

se podría fomentar proyectos de conservación y educación ambiental para 

sensibilizar a las poblaciones locales.  
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Anexo 1. Cuadro de calificación de la zona riparia de los ecosistemas fluviales, Índice 

QBR 
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Anexo 2. Cuadro de representación de puntaje de familias (BMWP/Col) propuesto por 

Zamora, (2007). 
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Anexo 3. Tabla de puntuación Calidad de agua (BMWP/Col) según Zamora, (2007). 

 

Anexo 4. Índice EPT y puntaje de calidad de agua según Carrera & Fierro, (2001) 
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Anexo 5. Auspicio Científico Del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador. 
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Anexo 6. Permiso de Investigación otorgado por el Ministerio del Ambiente de Pastaza. 

 

Anexo 7. Permiso de movilización de muestras otorgado por el Ministerio del Ambiente 

de Pastaza 
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Anexo 8. Estructura de macroinvertebrados acuáticos presentes en los cuatro tributarios 

muestreados 

Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co

COLEOPTERA

Elmidae

Disersus x x x

Neoelmis x x x x x x

Macrelmis x x x x x x x x x x

Heterelmis x x x x x x x x x x x x x x

Phanocerus x x x x x x

Cylloepus x x x

Microcylloepus x x x x x x x

Huleechius x x

Dryopidae

Dryops x x x

Pelonomus x

Ptilodactylidae

Anchytarsus x x x x x x x x x x x x

Tetraglossa x x x x x x x x x x

Psephenidae

Psephenops x x x x x x x x x x

Lampiridae

ND/Lampiridae x

Staphylinidae

ND/Staphylinidae x x x x

Hydrophilidae

ND/Hydrophilidae x x x

Hydrochus x x

Dytiscidae

Liodessus x

DIPTERA

Simulidae

Simulium x x x x x x x x x x

Tipulidae

Hexatoma x x x x x x x x x x x x x x

Tipula x x x

Molophilus x x x x x x

Limnonia x x x x

Chironomidae

ND/Chironomidae x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Muscidae

Lispe x x x

Ceratopogonidae

Probezzia x x x x

Stilobezzia x

Alluadomyia x x x x x

Dolichopodidae

Rhaphium x

Abierto Cerrado Abierto CerradoTAXAS

Sanka Yaku Ñachik Yaku Yana Oglán 1 Yana Oglán 2

Abierto Cerrado Abierto Cerrado
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Empididae

Chelifera x

Hemerodromia x x x

Dixidae

Dixella x

Psychodidae

Psychoda x

PLECOPTERA

Perlidae

Anacroneuria x x x x x x x x

EPHEMEROPTERA

Euthyplocidae

Euthyplocia x x x x x x x x x

Leptophlebiidae

Thraulodes x x x x x x x x x x x x x x x x

Choroterpes x

Traverella x

Farrodes x

Leptohyphidae

Leptohyphes x x x x x x x x x x x x x

Haplohyphes x x x x x

Tricorythodes x x x x

Traverhyphes x

Baetidae

Baetodes x x x x x x x

ND/Baetidae x

Camelobaetidius x x x

Mayobaetis x x

Nanomis x x

Andesiops x x x x

Americabaetis x

Guajirolus x

TRICHOPTERA

Hydropsychidae

Leptonema x x x x x x x x x x

Smicridea x x x x x x x x x x x x x

Helicopsychidae

Helicopsyche x x

Philopotamidae

Chimarra x

Glossosomatidae

Culoptila x

Xiphocentropidae

Xiphocentron x

Leptoceridae

Atanatolica x x x x

Lepidostomatidae

Lepidostoma x x x

Anomalopsychidae

Contulma x

Calamoceratidae

Phylloicus x

Hydroptilidae

Carasmotrichia x

COLLEMBOLA

Isotomidae

Isotoma x x x x  
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TAXAS 

COLEOPTERA 

Elmidae 

Disersus 

Neoelmis 

Macrelmis 

Heterelmis 

Phanocerus 

Cylloepus 

Microcylloepus 

Huleechius 

Dryopidae 

Dryops 

Pelonomus 

Ptilodactylidae 

Anchytarsus 

Tetraglossa 

Psephenidae 

Psephenops 

Lampiridae 

ND/Lampiridae 

Staphylinidae 

ND/Staphylinidae 

Hydrophilidae 

ND/Hydrophilidae 

Hydrochus 

Dytiscidae 

Liodessus 

DIPTERA 

Simulidae 

Simulium 

Tipulidae 

Hexatoma 

Tipula 

Molophilus 

Limnonia 

Chironomidae 

ND/Chironomidae 

Muscidae 

Lispe 

Ceratopogonidae 

Probezzia 

Stilobezzia 

Alluadomyia 

Dolichopodidae 

Rhaphium 

Empididae 



 

30 

 
 

Chelifera 

Hemerodromia 

Dixidae 

Dixella 

Psychodidae 

Psychoda 

PLECOPTERA 

Perlidae 

Anacroneuria 

EPHEMEROPTERA 

Euthyplocidae 

Euthyplocia 

Leptophlebiidae 

Thraulodes 

Choroterpes 

Traverella 

Farrodes 

Leptohyphidae 

Leptohyphes 

Haplohyphes 

Tricorythodes 

Traverhyphes 

Baetidae 

Baetodes 

ND/Baetidae 

Camelobaetidius 

Mayobaetis 

Nanomis 

Andesiops 

Americabaetis 

Guajirolus 

TRICHOPTERA 

Hydropsychidae 

Leptonema 

Smicridea 

Helicopsychidae 

Helicopsyche 

Philopotamidae 

Chimarra 

Glossosomatidae 

Culoptila 

Xiphocentropidae 
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HEMIPTERA

Veliidae

Rhagovelia x x x x x x x

Microvelia x x x x x x

Guerridae

Potamobates x x x

Eurygerris x x x x x

Metrobates x

Hebridae

Hebrus x x

Naucoridae

Ambrysus x

Limnocoris x

Mesoveliidae

Mesoveloidea x

HAPLOTAXIDA

Tubificidae

ND/Tubificidae x x x

Tubifex x x x x

Limnodrilus x

MEGALOPTERA

Corydalidae

Corydalus x x x x

ODONATA

Gomphidae

Progomphus x x x x

Polytoridae

Polythore x x

Megapodagrionidae

Megapodagrion x x

Teinopodagrion x

Libellulidae

Elasmothemis x

Brechmorhoga x

Coenagrionidae

Acanthagrion x

Bromeliagrion x x

Argia x x

LEPIDOPTERA

Pyralidae

Petrophila x x x

TRICLADIDA

Dugesiidae

Dugesia x

PULMONATA

Lymnaeidae

ND/Lymnaeidae x  
Ra= Rápido, Re= Remanso, Co= Corriente 

 

TAXAS 

Sanka Yaku Ñachik Yaku Yana Oglán 1 Yana Oglán 2 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co 

COLEOPTERA                         

Elmidae                         

Disersus x  x   x                   

Neoelmis x      x     x   x      x x   
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Macrelmis x  x x x x x  x x x          x    

Heterelmis x   x x x x  x x x x    x  x  x x x   

Phanocerus   x x   x   x     x      x    

Cylloepus    x  x x                  

Microcylloepus      x x x x x x  x            

Huleechius x              x          

Dryopidae                         

Dryops     x    x      x          

Pelonomus     x                    

Ptilodactylidae                         

Anchytarsus x  x  x x x   x  x x  x    x x  x   

Tetraglossa  x x x x  x  x   x x      x    x  

Psephenidae                         

Psephenops x    x x x  x x  x   x    x  x    

Lampiridae                         

ND/Lampiridae       x                  

Staphylinidae                         

ND/Staphylinidae       x  x       x  x       

Hydrophilidae                         

ND/Hydrophilidae        x    x          x   

Hydrochus x                    x    

Dytiscidae                         

Liodessus         x                

DIPTERA                         

Simulidae                         

Simulium x  x x x x x   x  x   x    x      

Tipulidae                         

Hexatoma x x x x x x x x x x x x     x x       

Tipula   x     x      x           

Molophilus   x x x             x   x x   

Limnonia      x  x      x     x      

Chironomidae                         

ND/Chironomidae x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x  x x 

Muscidae                         

Lispe   x        x           x   

Ceratopogonidae                         

Probezzia x x   x    x                

Stilobezzia    x                     

Alluadomyia     x x x   x  x             

Dolichopodidae                         

Rhaphium                      x   

Empididae                         

Chelifera     x                    

Hemerodromia      x x   x               

Dixidae                         

Dixella     x                    

Psychodidae                         

Psychoda      x                   

PLECOPTERA                         
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Perlidae                         

Anacroneuria x x x    x     x   x   x   x    

EPHEMEROPTERA                         

Euthyplocidae                         

Euthyplocia x x  x  x x  x  x          x   x 

Leptophlebiidae                         

Thraulodes x x x x x x x  x  x x   x   x x x x   x 

Choroterpes       x                  

Traverella      x                   

Farrodes      x                   

Leptohyphidae                         

Leptohyphes x  x x x x x  x  x x x  x  x    x    

Haplohyphes x  x  x  x  x                

Tricorythodes  x   x x               x    

Traverhyphes     x                    

Baetidae                         

Baetodes x     x x     x   x   x   x    

ND/Baetidae        x                 

Camelobaetidius       x     x      x       

Mayobaetis       x        x          

Nanomis  x   x                    

Andesiops   x      x          x  x    

Americabaetis             x            

Guajirolus    x                     

TRICHOPTERA                         

Hydropsychidae                         

Leptonema x  x x  x x  x  x  x  x      x    

Smicridea x  x x x x x x x   x   x    x x x    

Helicopsychidae                         

Helicopsyche       x       x           

Philopotamidae                         

Chimarra   x                      

Glossosomatidae                         

Culoptila   x                      

Xiphocentropidae                         

Xiphocentron    x                     

Leptoceridae                         

Atanatolica      x x     x  x           

Lepidostomatidae                         

Lepidostoma       x     x    x         

Anomalopsychidae                         

Contulma       x                  

Calamoceratidae                         

Phylloicus        x                 

Hydroptilidae                         

Carasmotrichia          x               

COLLEMBOLA                         

Isotomidae                         

Isotoma x  x x  x                   
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HEMIPTERA                         

Veliidae                         

Rhagovelia  x   x      x  x x         x x 

Microvelia x    x   x x           x x    

Guerridae                         

Potamobates  x         x             x 

Eurygerris  x   x      x   x      x     

Metrobates  x                       

Hebridae                         

Hebrus               x      x    

Naucoridae                         

Ambrysus               x          

Limnocoris                      x   

Mesoveliidae                         

Mesoveloidea                    x     

HAPLOTAXIDA                         

Tubificidae                         

ND/Tubificidae  x            x       x    

Tubifex     x  x     x     x        

Limnodrilus     x                    

MEGALOPTERA                         

Corydalidae                         

Corydalus   x   x x      x            

ODONATA                         

Gomphidae                         

Progomphus     x   x   x x             

Polytoridae                         

Polythore     x x                   

Megapodagrionidae                         

Megapodagrion      x   x                

Teinopodagrion    x                     

Libellulidae                         

Elasmothemis        x                 

Brechmorhoga                     x    

Coenagrionidae                         

Acanthagrion            x             

Bromeliagrion            x    x         

Argia            x         x    

LEPIDOPTERA                         

Pyralidae                         

Petrophila     x    x      x          

TRICLADIDA                         

Dugesiidae                         

Dugesia       x                  

PULMONATA                         

Lymnaeidae                         

ND/Lymnaeidae               x          
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Anexo 9. Macroinvertebrados acuáticos recolectados en los cuatro tributarios 

muestreados 

Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co Ra Re Co

COLEOPTERA

Elmidae

Disersus 1 2 1 4

Neoelmis 1 1 1 2 2 1 8

Macrelmis 1 1 1 1 3 6 1 5 1 1 21

Heterelmis 5 3 2 7 19 1 12 1 3 1 1 1 1 1 58

Phanocerus 1 1 3 1 2 1 27

Cylloepus 3 3 5 11

Microcylloepus 2 4 1 1 1 1 1 11

Huleechius 2 1 3

Dryopidae

Dryops 1 3 1 5

Pelonomus 1 1

Ptilodactylidae

Anchytarsus 7 2 1 16 55 2 1 3 1 13 1 1 103

Tetraglossa 1 1 1 2 3 1 2 2 9 9 58

Psephenidae

Psephenops 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 20

Lampiridae

ND/Lampiridae 1 1

Staphylinidae

ND/Staphylinidae 1 8 1 1 11

Hydrophilidae

ND/Hydrophilidae 1 1 1 3

Hydrochus 1 1 2

Dytiscidae

Liodessus 1 1

DIPTERA

Simulidae

Simulium 1 3 2 1 14 2 8 1 3 6 68

Tipulidae

Hexatoma 6 2 1 6 4 6 4 1 2 2 1 3 1 1 40

Tipula 1 4 1 6

Molophilus 1 1 1 1 1 1 6

Limnonia 2 1 1 2 6

Chironomidae

ND/Chironomidae 5 3 19 1 55 25 85 12 29 34 26 46 7 4 2 2 2 17 1 3 16 2 405

Muscidae

Lispe 1 1 1 3

Ceratopogonidae

Probezzia 1 1 3 2 7

Stilobezzia 1 1

Alluadomyia 1 2 8 2 4 17

Dolichopodidae

Rhaphium 1 1

Empididae

Chelifera 1 1

Hemerodromia 1 2 2 5

TotalTAXAS Abierto Cerrado

Sanka Yaku

Abierto Cerrado

Ñachik Yaku Yana Oglán 1

Abierto Cerrado

Yana Oglán 2

Abierto Cerrado
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Dixidae

Dixella 1 1

Psychodidae

Psychoda 1 1

PLECOPTERA

Perlidae

Anacroneuria 1 1 3 2 1 1 1 1 11

EPHEMEROPTERA

Euthyplocidae

Euthyplocia 4 1 1 3 2 1 1 1 1 15

Leptophlebiidae

Thraulodes 18 3 26 6 25 33 31 46 5 21 6 1 3 3 6 1 234

Choroterpes 3 3

Traverella 2 2

Farrodes 2 2

Leptohyphidae

Leptohyphes 5 2 4 9 3 48 4 1 2 1 4 1 7 136

Haplohyphes 3 1 5 1 8 18

Tricorythodes 3 1 8 5 17

Traverhyphes 5 5

Baetidae

Baetodes 2 7 12 1 4 1 1 28

ND/Baetidae 3 3

Camelobaetidius 6 2 1 9

Mayobaetis 1 1 2

Nanomis 1 2 3

Andesiops 2 1 4 3 10

Americabaetis 1 1

Guajirolus 1 1

TRICHOPTERA

Hydropsychidae

Leptonema 13 9 6 3 18 1 1 1 2 2 56

Smicridea 9 8 1 2 11 75 1 2 7 1 2 1 4 124

Helicopsychidae

Helicopsyche 3 3 6

Philopotamidae

Chimarra 1 1

Glossosomatidae

Culoptila 1 1

Xiphocentropidae

Xiphocentron 1 1

Leptoceridae

Atanatolica 2 2 1 1 6

Lepidostomatidae

Lepidostoma 1 1 1 3

Anomalopsychidae

Contulma 1 1

Calamoceratidae

Phylloicus 1 1

Hydroptilidae

Carasmotrichia 1 1  
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COLLEMBOLA

Isotomidae

Isotoma 1 9 1 1 12

HEMIPTERA

Veliidae

Rhagovelia 4 1 9 1 3 1 2 21

Microvelia 1 2 1 1 13 15 33

Guerridae

Potamobates 1 2 14 17

Eurygerris 1 1 7 2 3 14

Metrobates 2 2

Hebridae

Hebrus 1 4 5

Naucoridae

Ambrysus 1 1

Limnocoris 1 1

Mesoveliidae

Mesoveloidea 1 1

HAPLOTAXIDA

Tubificidae

ND/Tubificidae 1 1 1 3

Tubifex 2 4 1 1 8

Limnodrilus 3 3

MEGALOPTERA

Corydalidae

Corydalus 3 6 9 1 19

ODONATA

Gomphidae

Progomphus 1 1 1 1 4

Polytoridae

Polythore 1 1 2

Megapodagrionidae

Megapodagrion 1 2 3

Teinopodagrion 1 1

Libellulidae

Elasmothemis 1 1

Brechmorhoga 1 1

Coenagrionidae

Acanthagrion 1 1

Bromeliagrion 1 1 2

Argia 1 1 2

LEPIDOPTERA

Pyralidae

Petrophila 2 1 1 4

TRICLADIDA

Dugesiidae

Dugesia 1 1

PULMONATA

Lymnaeidae

ND/Lymnaeidae 1 1

Total 89 25 98 42 138 172 425 28 117 71 58 104 18 12 38 6 5 10 57 24 63 8 26 20 1783

Ra= Rápido, Re= Remanso, Co= Corriente 
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Anexo 10. Fotografías del área de estudio, metodología en campo y laboratorio. A= 

Toma de datos y georreferenciación, B= Toma de muestras, C= Río Sanka Yaku, D= Río 

Ñachic Yaku, E= Río Yana Oglán 1, F= Río Yana Oglán 2, G= Limpieza de muestras, 

H= Identificación de muestras. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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G 

 

H 

 

 

Anexo 11. Fotografías de especímenes encontrados en el área de estudio. A= 

Mayobaetis, B= Anacroneuria, C=Hexatoma, D= Simulium. 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 
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E= Phanocerus, F= Ambrysus, G= Macrelmis, H= Atanatolica, I= Phylloicus, J=  

Liodessus   

E 

 

 

F 

 

G 

 

 

H 

 

I 

 

J 
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K= Lymnaeidae, L= Teinopodagrion, M= Microvelia, N= Hebrus, O= Huleechius, P= 

Choroterpes. 

K 

 

L 

 

M 
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Q= Polythore, R= Tricorythodes, S= Dugesia, T= Psephenops, U= ND/Lampyridae, V= 

Lepidostoma. 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 
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W= Cylloepus, X= Chimarra, Y= Contulma, Z= Helicopsyche, Aa= Corydalus, Bb= 

Camelobaetidius. 

W 

 

 

X 
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Cc= Elasmothemis, Dd= Limnonia, Ee= Probezzia, Ff= Haplohyphes, Gg= 

ND/Staphylinidae, Hh= Telmatoscupus. 

Cc 

 

 

Dd 
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Ii= Tetraglossa, Jj= Dryops, Kk= Euthyplocia, Li= Leptonema, Mm= Thraulodes, Nn= 

Potamobates. 

Ii 
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Oo= Eurygerris, Pp= Lispe, Qq= Progomphus, Rr= Microcylloepus, Ss= 

Carasmatrichia, Tt= Hemerodromia. 

Oo 

 

 

Pp 
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Uu= Baetodes, Vv= Tubifex, Ww= Bromeliagrion, Xx= Alluadomyia, Yy= Rhagovelia, 

Zz= Limnocoris. 

Uu 

 

 

Vv 

 

Ww 
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Aaa= Heterelmis, Bbb= Leptohyphes, Ccc= ND/Chironomidae, Ddd= Anchytarsus, 

Eee= Smicridea, Fff= Isotoma. 

Aaa 

 

Bbb 

 

Ccc 

 

Ddd 

 

Eee 

 

Fff 

 

 


