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I. DATOS GENERALES
1.1

Título del proyecto

“Evaluación de la calidad del estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba,
Oxapampa-Perú, 2021”.
1.2

Línea de investigación

Para la facultad de ingeniería la línea de investigación es geotecnia, evaluación de riesgos,
tratamiento de efluentes, y dentro del programa de estudios de pregrado en ingeniería
ambiental las sublineas correspondientes serian: contaminación y regeneración de sistemas,
así como biodiversidad y cuidado del ambiente (Resolución N° 0849-2019UNDAC-C-U,
2019).
1.3

Tesista

Bachiller Bukvich Echevarria, Danilo Dusan, (Código de alumno: 1544803265).
1.4

Duración del proyecto

El proyecto se ha planificado:
-

Fecha de inicio: 01 de julio del 2021,

-

Fecha de culminación: 23 de diciembre del 2021.
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1

Identificación y planteamiento del problema

Actualmente, el agua es la clave para el desarrollo humano y de los ecosistemas (Cabello
Contreras, 2019); bajo este enfoque, en las cuencas hidrográficas el recurso hídrico es un
elemento integrador y decisivo en la dinámica ambiental, social y económica; interviniendo
permanentemente en el rol de las actividades del espacio geográfico delimitado por la divisoria
de aguas y también reflejando los impactos de estas(Ruiz Pascual, 2019); es así como, se ha
posicionado como el elemento de desarrollo de las comunidades (Xicay Franco, 2016).
A nivel mundial este elemento de desarrollo está cada vez más escaso y contaminado, según
estimaciones, para el año 2025 sólo la mitad de población mundial se encontrará en zonas sin
escases de agua, y actualmente existen 1800 millones de personas que consumen aguas con
contaminación fecal (OMS, 2019). El Perú, es relativamente vulnerable a esta problemática,
producto de sus espacios geográficos heterogéneos con biomas altamente específicos de cada
zona; en especial las zonas de bosques de neblina que se encuentran entre los 1 500 msnm y 3
500 msnm, donde concurren fuertes y bajas intensidades de precipitación, que van entre 6 000
mm/año y 250 mm/año (Aybar et al., 2017; Correa et al., 2019).
Es así que la coyuntura del agua es muy notoria en las microcuencas sensibles de la Reserva de
Biosfera Oxapampa Asháninca Yanesha, a medida que se alejan los cauces del Parque Nacional
Yanachaga Chemillen, la vegetación rivereña, las comunidades de macroinvertebrados y el
habitad acuático empeora (Trama et al., 2020); dichas aguas cuando se traducen a los cauces
principales de los ríos, que son los colectores principales de aguas en las cuencas, son ecosistemas
de mayor caudal, y más expuestos a factores de estrés; al punto de que la supervivencia de sus
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comunidades bióticas tienen una historia ecológica marcada por ciclos de retroalimentación
positiva y amortiguadora; que conllevaron a procesos de sustitución, extinción y evolución;
debido a que su resiliencia o resistencia para su autoorganización no siempre supera a la huella
ecológica, y en efecto presentan una inestabilidad producto de que no fueron lo suficientemente
saludables para reducir la entropía (Lara-Del Río et al., 2020).
En la provincia de Oxapampa, región de Pasco; hacia la margen oriental de la cordillera de los
Andes, el río Chorobamba es un cauce principal; en el desembocan los ríos y riachuelos: Tingo,
Dos de Mayo, Polvorín, Llamaquizú, Esperanza (Cuzú), Santa clara, Quillazú, Zipizú, Gramazú,
Palmazú y Gapanazú, cada uno confidente de calidad de aguas; las que según el Estándar de
Calidad de Aguas (ECA), el río Chorobamba califica como categoría 4 y su principal fin sería
conservación del ambiente acuático (Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, 2017); pero en
realidad en las zonas medias y bajas de la cuenca se viene utilizando para bebida de animales,
actividades recreacionales y riego de vegetales.
La preocupación en el cauce principal del río Chorobamba es su estado ecológico, donde los
efluentes de aguas residuales urbanas son vertidas sin ningún tipo de tratamiento, existen
vertimientos de actividades agroindustriales clandestinos, el afluente de aguas residuales del
camal municipal tiene un tratamiento precario que por lo general está colapsado, existen
actividades como la extracción de agregados de ríos, que ha consecuencia del acelerado
crecimiento de la construcción de viviendas en Oxapampa, existe un socavar excesivo en el cauce
del río, las actividades agrícolas y ganaderas vienen ganándole terreno a los bosques ribereños,
las escorrentías superficiales de las aguas de lluvia vienen cargadas de sedimentos, agroquímicos
y material fecal; también con frecuencia se encuentren animales muertos, residuos sólidos, que
se establezcan lavaderos de vehículos y que recurrentemente personas lavan su ropa.
Una práctica habitual para evaluar la calidad del estado ecosistémico del río, es mediante
parámetros físicos y químicos (Suárez-Almiñana et al., 2021), los cuales da indicios de un
fragmento temporal de cuerpo ambiental heterogéneo y dinámico; lo que señala que está tomando
una fotografía de una película; de aquí nace la necesidad de aplicar las evaluaciones con
indicadores biológicos, de calidad del entorno y evaluaciones de biodiversidad, que permitan ver
los cambios en periodos de tiempo más largos y poder evaluar los impactos con una perspectiva
holística (Soria Reinoso, 2016).
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Por lo expuesto, resulta necesario realizar una evaluación de calidad ecológica en el río
Chorobamba, considerando las riveras y el estado de contaminación del río, dado a que existe
una sinergia entre los servicios ecosistémicos de la vegetación rivereña con la salud del río
(Blanco, 2005; Delgado & Rivas, 2019; Magdaleno Mas et al., 2010; Tánago & Jalón, 2011);
asimismo, dado los aportes de materia orgánica por el manejo inadecuado de los vertimientos,
conocer esta dinámica en periodos de tiempo es posible por la proliferación de algas (Beghelli et
al., 2015; Diaz Rodriguez, 2017); además es preciso resaltar que es viable determinar la calidad
del agua mediante macroinvertebrados bentónicos dado que son muy sensibles a cambios en el
oxígeno disuelto de las aguas y señalarían la biodegradabilidad de las aguas en su trayecto
(Salcedo Gustavson et al., 2013) y determinar un índice integridad fluvial que permita conocer
estado ictiológico, dado que es una variable critica de calidad ecológica en el ecosistema del río
(Teixeira e Marciano, 2001).

2.2

Delimitación de la investigación
Delimitación espacial

Dada la amplitud de la cuenca del río Chorobamba que es de nivel 7 en clasificación Pfasfshtetter
y pertenece a la cuenca del río Pachitea de código 49928 (Instituto del Bien Común, 2016), en
este estudio se está considerando el cauce principal del río Chorobamba; además, por ser el
resultado de las interacciones de la cuenca, al servir como cuerpo receptor. Para la determinación
del estado ecológico, se ha priorizado un tramo 5 km de recorrido, siendo el punto de inicio en
el sector ubicado con coordenadas este: 454983 m, norte: 8829335 m, altitud: 1518 msnm y el
punto final con coordenadas este: 454850 m, norte: 8831631 m, altitud: 1096 msnm.

Delimitación temporal
El estudio comprende dos evaluaciones del estado ecológicos en cauce principal del río
Chorobamba, siendo la primera durante la época y segunda en la época de estiaje.

Delimitación conceptual
Se estudiará la calidad del estado ecológico en el cauce principal del río Chorobamba, mediante
indicadores biológicos como el índice de calidad de los bosques de riveras, el índice de calidad
de habitad fluvial, el índice biótico andino de macroinvertebrados bentónicos, el índice
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ictiológico de integridad, la diversidad y abundancia de las algas; también, se tomarán parámetros
físicos primarios de calidad pH, oxígeno disuelto, temperatura y conductividad.

2.3

Formulación del problema

Este estudio plantea las interrogantes centrándose en la evaluación de la calidad ecosistémica del
cauce principal del río Chorobamba.

Problema general
-

¿Cuál es el estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba, durante el
comportamiento fluvial, 2021?
Problemas específicos

-

¿Cómo está la calidad del bosque rivereño en el cauce principal del río Chorobamba,
durante el comportamiento fluvial, 2021?

-

¿Cómo se encuentra el estado de calidad de las aguas que señalan los
macroinvertebrados bentónicos en el cauce principal del río Chorobamba, durante el
comportamiento fluvial, 2021?

-

¿Cuál es el estado de calidad físico química de las aguas en el cauce principal del río
Chorobamba, durante el comportamiento fluvial, 2021?

-

¿Cómo se relaciona la calidad del bosque rivereño con la calidad de las aguas
determinada con macro invertebrados bentónicos y parámetros fisicoquímicos,
durante el comportamiento fluvial, 2021?

2.4

Objetivos de la investigación
Objetivo general
-

Evaluar la calidad del estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba,
durante el comportamiento fluvial, 2021.
Objetivos específicos

-

Determinar la calidad del bosque rivereño en el cauce principal del río Chorobamba,
durante el comportamiento fluvial, 2021.
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-

Determinar el estado de calidad de las aguas con macroinvertebrados bentónicos en
el cauce principal del río Chorobamba, durante el comportamiento fluvial, 2021.

-

Determinar el estado de calidad de las aguas con parámetros físico químicos en zonas
principales del cauce principal del río Chorobamba, durante el comportamiento
fluvial, 2021.

-

Estimar la calidad del bosque rivereño en relación al estado de calidad del agua
establecida con macroinvertebrados bentónicos y parámetros físico químicos, durante
el comportamiento fluvial, 2021.

2.5

Justificación de la investigación
Justificación teórica

La presente investigación busca conocer las variables críticas que son sensores de cambio en
el ecosistema del cauce principal del río Chorobamba; asimismo, mediante índices
bioindicadores de calidad, se va estimar la salud del ecosistema, contaminación y su
interacción metabólica con los bosques rivereños.
Justificación metodológica
Los resultados de la presente investigación, permitirán proyectarse a desarrollar en los
monitoreos de calidad de aguas ya sea en su aplicación conjunta o disgregada de los índices
utilizados. Es de resaltar que se podrían realizar proyecciones con los resultados, los cuales
serán de bajo costo y fácil determinación, para ser utilizados por diferentes actores en la
cuenca en la determinación ya sea de calidad o contaminación.
La presente evaluación de estado ecológico, en futuro contribuirá en la adaptación de un
protocolo para la evaluación del estado ecológico de los ríos y quebradas de las Reserva de
Biósfera Oxapampa Asháninca Yanesha.
Justificación práctica
Los datos del estudio servirán para la proposición y planteamiento de alternativas de solución
que permitan la comprensión del ecosistema del río Chorobamba, la determinación de su
estado de calidad y en función de ello extrapolarlo a la toma de medidas que permitan
minimizar los impactos más significativos en la cuenca con el afán de lograr ciclos de
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retroalimentación amortiguada que permitan la estabilidad y se logre la preservación del
ecosistema del río Chorobamba.
2.6

Limitaciones de la investigación

A partir de la situación presupuestal y las características de la zona donde se realizará la
investigación, su desarrollo estará limitado por:
-

Contar con un presupuesto mínimo para el desarrollo de los ensayos de parámetros
físicos en laboratorio.

-

La distancia, lo cual dificulta el traslado para la toma de muestras y evaluaciones de
campo.

-

Condiciones climáticas adversas (lluvias y tormentas eléctricas), que pudieran
suscitarse durante el trabajo de campo, retrasando los muestreos.
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III. MARCO TEÓRICO
3.1

Antecedentes de estudio

Blanco (2005), en su trabajo de investigación para la obtención del grado de magister de
ciencias en estudios ambientales, investigo “ el impacto de los desechos sólidos y líquidos de
un pueblo rural en el río Chorobamba, Oxapampa, Amazonía peruana”, con el principal
objetivo de comparar los efectos puntuales con los integrados en la calidad de las aguas; para
ello, monitoreo 9 estaciones durante el periodo de estiaje del año 2004; sus resultados
mostraron condiciones de estabilidad ante altas concentraciones de coliformes fecales, y un
deterioro en la calidad del río señalaron los macro invertebrados; concluyendo que el
deterioro del estado ecosistémico tiende a empeorar a medida que se incrementen las aguas
residuales y se alteren las zonas rivereñas.
Salcedo Gustavson et al. (2013) en Oxapampa pudo realizar un estudio enfocado en la
calidad de agua para consumo humano, que título “Macroinbertebrados bentónicos como
indicadores de la calidad del agua en la microcuenca San Alberto, Oxapampa, Perú”, con
el objetivo de poder evaluar la diversidad de especies de macroinvertebrados y en función de
su presencia y/o usencia estimar la calidad de las aguas, su trabajo parte en dividir la cuenca
en zonal alta, media y baja, en donde al colectar sus especímenes que se encontraban en las
piedras y arenas, que combino con el índice ECOSTRIAND. Sus colectas fueron de 123
taxones, siendo 55 en la cuenca baja, 77 en la cuenca media y 101 en la cuenca alta,
destacando que las colectas en piedra fueron las de mayor número de taxones, además los
resultados señalaron un estado bueno en la parte media y alta mientras que la zona baja fue
regular, destacando que existe una mejor calidad de vegetación rivereña y calidad de habitad
fluvial y estado ecológico en la zona alta de la cuenca.
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Trama et al. (2020) en sus trabajo de investigación: “Índices de calidad de hábitat y
macroinvertebrados en siete cuencas del Parque Nacional Yanachaga Chemillén y su Zona
de Amortiguamiento: conservación y manejo del bosque ribereño en el Perú”; realizaron una
caracterización del ambiente acuático en cuencas sobre los 1800 y los 2500 m de altitud, en
comunidades de macroinvertebrados y ecosistema rivereño, aplicando el protocolo CERA el
cual consistió en la determinación conjunta del Índice de Hábitat Fluvial (IHF), Índice
Biótico Andino (IBA) y el Índice de quebrada Andina (QBR-And), para la determinación de
Estado Ecológico de Ríos Andinos (ECOSTRIAND); adicionalmente calcularon la calidad
del agua los índices BMWP-Col y FBI. Los resultados señalan que las zonas cercanas al
parque nacional hacia el flanco oriental de la cordillera Yanachaga son muy buenos, pero que
a medida estas se distanciaban la calidad disminuía producto de un mayor disturbio de os
bosques rivereños.
Jaramillo Abad (2021) en sus tesis “Estructura y composición comunitaria de
macroinvertebrados bentónicos, como referentes de la calidad del agua - Cuenca San
Alberto, Oxapampa, Perú”, señala luego de realizar cuatro monitores trimestrales, estableció
tres zonas de monitoreo donde encontró 58 taxas de 9 303 individuos, los que le permitieron
aplicar el índice biótico y relacionarlo con los parámetros fisicoquímicos; los resultados
mostraron mayor abundancia de la familias Simuliidae, Chironomidae, Leptoceridae,
Baetidae y Glossosomatidae. Los análisis de diversidad alfa mostraron niveles altos y
normales (H’≥ 2.51), con una similitud beta de más del 42%; pero en los casos de sucesión
ecológica existió una caída de los valores a H’=1.59 y Ss≥ 21%. Asimismo, pudieron
establecer seis gremios espaciales y nueve tróficos, en donde los morfogrupos se
correlacionan a la sucesión ecológica con valores de Cramer: 4.12 y 0.331. Los índices son
variables en las zonas, con resultados de buena (IBF: 4.57), regular (EPT: 49%) y muy buena
(IBA: 268), siendo la zona baja la de menos calidad; también destaca que dentro de los
morfogrupos el pH como factor de mayor correlación, el oxígeno disuelto periodo y zona de
muestreo, temperatura, salinidad y sólidos totales disueltos; concluyendo que las aguas de la
cuenca presentan condiciones normales y que es de prioridad la intervención en la zona baja
de la cuenca.
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Molocho Sánchez (2019) en su tesis “Determinación de la calidad del agua de la quebrada
Shitariyacu mediante el uso de macro invertebrados bentónicos como bioindicadores en el
distrito de Zapatero – San Martín 2017” señala que pudo trabajar con tres puntos de
muestreo y con el método Biological Monitoring Water Party (BMWP) y índice EPT, y
parámetros fisicoquímicos del agua; sus resultados en el punto 1 mostraron a la familia
Polythoridae como la más abundante, en el punto 2 la familia Psephenidae y en el punto 3 la
familia Caenidae. Los cálculos del índice EPT fueron mala, regular y buena; del índice
BMWP los resultados fueron superiores regular, muy buena y buena respectivamente para
los puntos 1, 2 y 3; además es de resaltar que existe una relación positiva entre CE y el índice
EPT y entre la CE e índice BMWP.
Mauricio Torres (2018) en sus tesis: “Insectos acuáticos como indicadores de la calidad de
agua del río Huayobamba, San Marcos – Cajamarca”, al realizar una serie de monitoreos
en los insectos acuáticos empleando una red Surber modificada, durante la época seca y
húmeda empleo los índices BMWP y ASPT, sus resultados mostraron que la presencia y
ausencia de insectos acuáticos del orden Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Ephemeroptera,
Megaloptera, Odonata, Plecoptera y Trichoptera tienden a implicar con la calidad de las
aguas; los resultados señalan que exite agua contaminada en la zona media y en la zona baja
es crítica.
En Honduras Valladares et al. (2021), investigó el “Uso y calidad del agua de la quebrada
el Horndo aplicando el Índice Holandés y macroinvertebrados”; donde determinó la calidad
de aguas de la quebrada el Horno mediante los índices Holandés, BMWP-CR e IBF-SV2010,
dado que las aguas en esa zona se encontraban afectadas por la urbanizar e industrializar
zonas rivereñas; para ello consideró monitorear tres puntos a lo largo de la quebrada,
resultando que la contaminación era mayor en el punto más bajo de la quebrada, lo que se
reflejó en población de macroinvertebrados.
Lafuente Diaz y Carvajal Alvarado (2021), en su tesis “Estudio de calidad de agua mediante
el uso de macroinvertebrados bentónicos en el río Pozo Hondo, Jipijapa”; al sur de Manabí
al analizar la calidad del agua con macroinevertebrados en época de verano, en cuatro
estaciones del río Pozo Hondo, dado que los parámetros físicos medidos (temperatura,
potencial de hidrógeno, el oxígeno, conductividad, sólidos disueltos) no están dentro del
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rango permisible; recolectaron 309 individuos distribuidos en 6 órdenes divididos en 14
familias, las más representativas fueron Libellulidae, Leptophlebiidae, Chironomidae,
Veliidae, Belostomatidae, Culicidae, Psychodidae, Pseudothelphusidae, Aeshnidae,
Crambidae,

Baetidae,

Gerridae,

Tipulidae,

Lestidae.

Los

resultados

señalaron

contaminación moderada a severa con el índice BMWP/COL y con el índice BMWP/CR los
resultados estuvieron en el rango de mala calidad, concluyendo que las aguas del río Pozo
son de mala calidad producto.
Méndez et al. (2021) señala que existe una carencia en bioindicadores de estado ecológico
en su trabajo, titulado: “diversidad espacio-temporal de macroinvertebrados como
bioindicadores de la calidad del agua del río Yuquipa.”; con el objetivo de determinar la
biodiversidad de macroinvertebrados en el río Yuquipa, con tres estaciones de monitoreo
durante diciembre de 2020 y enero de 2021; deicidio utilizar el índice de Shannon, por ser
una expresión de la uniformidad de la importancia de las especies, que comparo con el índice
biótico familiar para la determinación de la tolerancia de las especies a los efectos antrópicos;
los resultados mostraron un grado de excelente en las zonas alta y en la zona media y baja se
evidencio un decaimiento de la calidad de las aguas.
Delgado y Rivas (2019), en sus trabajo “evaluación de la calidad ecológica de caño seco
Restrepo, mediante los índices de hábitat fluvial (IHF) y calidad de bosque de ribera
(QBR)”, que consistió en una aproximación a la calidad ecológica mediante índices de hábitat
fluvial (IHF), calidad de bosque de ribera (QBR) y los parámetros: pH, O2, temperatura,
conductividad eléctrica, profundidad; las estaciones fueron de 150 metros de largo, separadas
a un kilómetro cada una de las estaciones. Los resultados en la zona alta mostraron
alteraciones leves señalando una buena calidad ecológica, mientras que la zona baja producto
de la vegetación rivereña reducida o ausente, el predomino de actividades antrópicas y la
polución de aguas residuales la calidad ecológica decrece.
Galeano Rendón et al. (2017) en sus estudio: “evaluación de la calidad ecológica de
quebradas andinas en la cuenca del río Magdalena, Colombia”, sus evaluaciones fueron
entre junio de 2011 y febrero de 2012 en 4 quebradas y 3 puntos de monitoreo en cada una
de estas, recolectándose macroinvertebrados con los métodos D-net, malla de 500 µm y
manual de los sustratos; también determinaron el Índice de Hábitat Fluvial (IHF), el Índice
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de Calidad de la Vegetación de Ribera Andina (QBR-And), adaptado para los ríos andinos,
el Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) y el índice ECOSTRIAND
(ECOlogical STatus RIver ANDean). Concluyeron que la predominacia de pastos,
actividades agrícolas y la ausencia de vegetación rivereña son consecuentes con la calidad
ecológica.
Torres et al. (2018), en su trabajo “Evaluación de la calidad ecológica del agua en la
microcuenca El Chido e intermicrocuenca Allpachaca - Lindapa, Amazonas, Perú” , trabajo
con el Índice Biótico Andino (ABI) y el Índice Biological Monitoring Working Party
modificado para Colombia (BMWP/Col), e índices de entorno como el Índice de Hábitat
Fluvial (IHF) y el Índice de Calidad de Bosque de Ribera Andino (QBR-And); destacando la
calidad de las quebradas Chido y Allpachaca como buenas, mientras que Lindapa tiene una
gradiente de disminución de su calidad, luego de una recolección 10 539 individuos
representados en 45 familias y 10 órdenes, 969 individuos en la quebrada Allpachaca
representados en 26 familias y 9 órdenes, y 851 individuos distribuidos en 25 familias y 7
órdenes en la quebrada Lindapa.
3.2

Bases teóricas – científicas
Sistemas ecológicos

Un sistema ecológico es también denominado ecosistema, se compone de comunidades
vegetales en un espacio geográfico donde se comparten sustratos similares, gradientes
ambientales como el clima, elevación sobre el nivel del mar, precipitaciones, así como están
sujetos a procesos ecológicos de inundaciones fluviales o incendios (Beltrán et al., 2009).
Walker et al. (2002), señala que en sistema vinculados como los socioecológicos, tienen
adaptaciones complejas, en donde la funcionalidad depende de su sostenibilidad, dado que
ante perturbaciones su grado de alteración del sistema es consecuente con la estructura y
función.
3.2.1.1 Adaptación de los ecosistemas
Las condiciones bióticas y abióticas de los ríos son dinámicos espacial y temporalmente bajo
un concepto holístico, que según Holling (1973), cuando dos poblaciones interactúan como
depredador-presa o competidores, estas al ser reguladas pueden generar alteración en ambas
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poblaciones o una, que en un ambiente constate presentan fluctuaciones que decrecen su
amplitud en el tiempo, conllevando a la extinción de una u otra población (figura 1).
Figura 1
Planos de fases de los cambios en los números de población

Nota. Los ejes del extremo muestran la densidad de las 2 poblaciones, a la derecha se puede ver la trayectoria
de oscilaciones de las poblaciones. Tomado de “Resilience and Stability of Ecological Systems” (p. 245), por
Holling (1973), Copiright, 4 (1).

Montoya et al. (2001) manifiesta que los ecosistemas tienen una arquitectura universal en
donde rige el fenómeno de los “pequeños mundos”, el cual se compone de las especies
(nodos) e interacciones (conexiones), con estados intermedios ordenados o aleatorio, siendo
los primeros altamente compartimentados con algunas especies muy conectadas pero la
mayoría con una sola, lo que cuando una especie muy conectada desaparece ocasiona el
aislamiento y extinción de sus dependientes; en el caso de los con bajo número de conexiones
su no aleatoriedad los hace menos propensos a la desaparición (figura 2).
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Figura 2
Representación del fenómeno de los pequeños mundos

Nota: (A) sistema ordenado y (B) sistema completamente azaroso; los puntos corresponden a especies y las
líneas a conexiones tróficas. Tomado de “La arquitectura de la naturaleza: complejidad y fragilidad en redes
ecológicas “(p. 2), por Montoya, J. M., Rodríguez, M. A., y Solé, R. V, 2001, Ecosistemas, 10(2).

De lo expuesto anteriormente se deduce que las variables y especies clave determinan la
existencia de los ecosistemas, que para el caso de los ecosistemas rivereños en donde las
perturbaciones suelen ser: naturales con poca afectación a especies importantes o antrópicas
fragmentando los ecosistemas y requiriendo de la biodiversidad como seguro biológico ante
la perturbación (Montoya et al., 2001).
3.2.1.2 Comportamiento de los sistemas ecológicos
El comportamiento de los sistemas ecológicos para Holling (1973), son producto de la
estabilidad de los ecosistemas y su resiliencia; lo que Beisner et al. (2003), resalta como la
dinámica ecológica y sus tendencias a la estabilidad, cuando esta supera el umbral del
equilibrio, llegando a depender de la velocidad del retorno al equilibrio.
La resiliencia en sinónimo de persistencia de relaciones de un sistema dada su capacidad para
contrarrestar una perturbación, Walker et al., (2002) manifiesta que la resiliencia se compone
de la latitud que puede cambiar un sistema, en la resistencia al cambio, en su precariedad
para llegar al umbral de cambio y en la panarquia de los ciclos adaptativos anidados.
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Holling (1973), resalta que los ecosistemas reales, que en su mayoría son complejos se
encuentran cíclicamente en crecimiento, caída, regeneración y nuevo crecimiento, dando
cabida a su sostenibilidad y a nuevos eventos (figura 3).
Figura 3
Ciclo adaptativo los cuatro sistemas de los sistemas funcionales y sus flujos
funciones y el flujo de eventos entre ellos

Nota: el ciclo cuenta de cuatro fases, de [r-K] disminuye la flexibilidad de las especies para responder a las
perturbaciones, [K-Ώ] es inevitable el colapso del sistema, [Ώ-α] puede ser rápida o lenta la reorganización de
los recursos y [α-r] donde se produce la colonización y crecimiento del sistema. Tomado de “Resilience and
Stability of Ecological Systems” (p. 245), por Holling (1973), Copiright, 4 (1).

Pimentel Jara (2014), señala que los sistemas ecológicos no siempre secuencian estrictamente
las fases, dado que pueden ir de K a r, ir directamente de r hacia Ώ o regresar de α a Ώ;
asimismo Bermejo (2008) señala que los sistemas grandes son más lentos y resilientes, lo
que les permite ser estabilizadores de los más pequeños, estableciendo niveles de
retroalimentación negativa en diferentes niveles, dando lugar a que los sistemas pequeños
generen cambios en los superiores.
Para Holling (2004), los cambios o panarquia suelen darse en cinco niveles que son ciclos
semejantes, partiendo de la microescala que son procesos vegetativos cortos como la
floración y brotes, la mesoescala que de una mayor amplitud espacial y temporal con
procesos intermedios semejantes como las plagas y flujo de agua y la macroescala que
involucra los procesos evolutivos desarrollada en un tiempo y espacio mayor dando lugar a
la formación de suelo (figura 4).
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Figura 4
Ciclos adaptativos anidados y conexiones clave entre tres niveles de una panarquía

Nota: Cuando los ciclos pequeños y rápidos pueden afectar a los más grandes y lentos (revuelta) o cuando los
grandes y lentos pueden controlar la renovación de los más pequeños y rápidos (memoria). Tomado de “From
Complex Regions to Complex Worlds”, por Holling (2004), Ecología and Society, 9 (1).

3.2.1.3 Ecosistemas rivereños
Los ecosistemas rivereños también son denominados bosque de galerías, interactúan como
un refugio faunístico extremadamente variable, que en la actualidad a razón de su
intervención presentan diversos grados de fragmentación, la que se evidencia en la
sostenibilidad de su diversidad y estructura funcional, que por lo general presenta mayor
grado de degradación en la zona media y baja de la cuenca (Rodríguez-García et al., 2021).
Díaz Rodriguez, (2017), manifiesta que en la dinámica de las cuencas los ecosistemas
rivereños destacan por su aporte en la regulación de la cantidad y calidad de agua, dado que
son sistemas fluviales en donde confluyen la hidrósfera, la biósfera y la litósfera en una
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interfaz acuática y terrestre distinta a los ecosistemas circundantes, en donde sus individuos
presentan una diversidad de adaptaciones dado las condiciones oscilantes de dichos
ambientes; además, existe una retroalimentación positiva en los ecosistemas rivereños y los
adyacentes nichos ecológicos, mediante un ciclo de nutrientes con intercambio de materia y
energía, sensibles a cambios de usos de suelo, pérdida de materiales y elementos; los
ecosistemas de riveras, por lo general son fragmentos angostos ubicados inmediatamente en
ambas márgenes de las fuentes hídricas, que en las zonas bajas de la cuenca incluyen
humedales, aportando a un ciclo de reciclaje y adsorción de nutrientes de las especies
vegetales.
Los ríos y sus ecosistemas rivereños proporcionan gran cantidad de servicios ecosistemicos,
que se basan en el reciclaje de nutrientes, la depuración de contaminantes, almacenamiento
de sedimentos, la formación de suelos, humedales y terrazas, proporcionan alimentos a la
fauna y son uno de los refugios naturales para las especies, puesto que la combinación de
factores geomorfológicos, la ubicación, el relieve, las variaciones del flujo de agua,
congregan su biodiversidad (Perona, 2017).
La heterogeneidad del paisaje rivereño, lo señala como prioritario para su conservación, por
su aporte en servicios ecosistemicos, cumplimiento de funciones ambientales y albergar
diversidad bilógica, que lo distinguen como la clave para las dinámicas de las zonas
circundantes (Carrasco et al., 2014).
En las riveras que son aledañas a ciudades, se puede evidenciar que existen servicios
ecosistémicos que destacan por mitigar el cambio climático, como la regulación de la
temperatura ambiental, la cual también depende su influencia en los usos de suelo que se
desarrollen en las zonas circundantes; además, un corredor rivereño puede actuar como un
amortiguador de las inundaciones para proteger la población y la infraestructura ante los
efectos de las avenidas (Vásquez, 2016).
La condición que afecta la calidad y determina su conservación de un ecosistema rivereño,
aporta información de su estado eco sistémico (Suárez et al., 2005); de aquí surge la
peyorativa de analizar los elementos y componentes para diagnosticar.
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Gradiente de presión rivereña
Las zonas rivereñas son influenciadas por un gradiente de factores ambientales, procesos
hidrológicos, la geomorfología, sucesión de comunidades bióticas, panarquias ecológicas,
que dinámicamente se expande horizontalmente hasta la zona de inundación, donde la ejerce
influencia las napas freáticas, la aridez y las inundaciones (Naiman et al., 1993).
La productividad de un sistema ripiarío depende de sus factores, siendo la gran mayoría no
productivos, debido a una fotosíntesis limitado por los escases de plantas (figura 5); que
depende de materia orgánica que en su mayoría es exportada de ecosistemas adyacentes
(Granados-Sánchez et al., 2006).
Figura 5
Etapas de desarrollo de vegetación ripiaría

Nota. La vegetación raparía se caracteriza, por presentar zonas horizontales distintivas y estratos verticales.
Tomado de “Ecología de las zonas rivereñas” (p.62), por Granados-Sánchez, D., Hernández-García, M. Á., &
López-Ríos, G. F., 2006, Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y Del Ambiente, 12 (1).

Las características propias de las riveras pueden ser evaluadas en el tiempo con índices, los
cuales cuantifican sus atributos mediante un conjunto de parámetros y determinan un valor
en relación a las condiciones de referencia, lo cual permite establecer la gradiente de presión
antrópica (Vincenti, 2004).
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3.2.2.1 Índice de calidad de bosque de riveras (IQB)
Diaz Rodriguez (2017), señala que en un ecosistema rivereño la vegetación ripiaría ejerce un
control geomorfológico y de la dinámica aluvial, siendo los patrones de vegetación rivereña
indicadores de calidad ecológica, puesto que son franjas con alta riqueza de especies.
Carrasco et al. (2014), expone que existe una utilidad práctica del índice QBR para el logro
de una organización territorial, dado que en su aplicación resulta siempre económica, rápida
y los resultados son confiables, lo que se traduce en un diagnostico territorial que analiza con
mayor precisión los impactos y problemas ambientales para su promoción de la
amortiguación con fines de su restauración.
El índice QBR es utilizado en cuencas del mediterráneo, para zonas andinas se ha adaptado
con la denominación QBR-and, su aplicación consiste en la evaluación de tramos rectos de
100 metros, pero si en caso hubiera cambios bruscos puede ser menor la distancia (Raúl
Acosta et al., 2009).
El QBR-and incluye cuatro apartados: el grado de cubierta vegetal, la estructura de la
cubierta, la calidad de la cubierta, y el grado de naturalidad del canal fluvial; considera 3
tipos de riveras: el tipo 1 son riveras rocosas donde la formación vegetal esta dificultada de
desarrollarse, las de tipo 2 que se encuentras en paramos y punas con matorrales o bofedales,
las de tipo 3 que la componen arbustos y árboles muy diversos que son comunes en zonas de
2000 a 4000 msnm (Raúl Acosta et al., 2009; Prat Fornells et al., 1998).
Para el caso de las riveras de tipo 3, las modificaciones en el QBR-and, son en el tercer
apartado de calidad en la cubierta vegetal, se simplifica a estimar el porcentaje de cubierta
vegetal sin distinguir entre especies autóctonas e introducidas, ni cuantificar el número de
ellas (Raúl Acosta et al., 2009).
En cada uno de los cuatro apartados se puede alcanzar un máximo de 25 puntos, en las riveras
tipo 3 puede alcanzarse un puntaje de 100; pero las riveras tipo 1 y 2 su puntuación máxima
es obtenida por ponderación, dado que en las de tipo 2 se evalúan 3 apartados y en las de tipo
1 el apartado 1, es así que para compararlos con las de tipo 3 se opta por ponderarlas (Raúl
Acosta et al., 2009).
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Tabla 1
Rangos de calidad de conservación de la vegetación de ribera propuestos para el QBR-And.
Nivel de calidad

QBR-And

Vegetación de ribera sin alteraciones. Calidad muy buena, en estado natural.

≥ 96

Vegetación de ribera sin alteraciones. Calidad muy buena, en estado natural.

76-95

Inicio de alteración importante. Calidad intermedia.

51-75

Alteración fuerte. Mala calidad.

26-50

Degradación extrema. Calidad pésima.

≥ 25

Nota. Rangos de calidad del índice QBR_and, con su respetivo valor y coloración (Raúl Acosta et al., 2009).

3.2.2.2 Índice de habitad fluvial (IHF)
Establece la calidad y diversidad de habitad fluvial, valorando la capacidad del ecosistema
para albergar una fauna determinada, consta de seis apartados que evalúan de forma
individual, el primero es la inclusión y limitación del sustrato, el segundo es la frecuencia de
rápidos, el tercero es la composición del sustrato, el cuarto son los regímenes de velocidad y
profundidad, el quinto es la profundidad en el cauce, el sexto es la heterogeneidad y por
ultimo evalúa la cobertura vegetal acuática (Carvacho Aránguiz, 2011).
El valor del indice final es la sumatoria de los puntajes finales que como mínimo puede
llegará a 11 puntos sindo un habitad con poco potencial de colonización y un máximo de 100
con una buena calidad de habitad (Gonzales Maldonado y Cordova Vela, 2017); además,
Acosta et al. (2009) señalan que cuando los valores del IHF superan los 40, es debido a una
heterogeneidad del habitad, la cual es un factor limitante como el fisicoquímico en las aguas.
También, evalúa la presencia y dominancia de los elementos de la heterogeneidad, para ver
como inciden en el incremento de la diversidad de habitad físico, las fuentes alimentarias
como lo son las hojarasca y madera que son de origen alóctono y los grupos morfológicos de
producción primaria de origen autóctono (Pardo et al., 2002).
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Tabla 2
Niveles de calidad del índice IHF
Nivel de calidad

IHF

Muy alta diversidad de hábitats

≥ 90

Alta diversidad de hábitats

71-90

Diversidad de hábitat media

50-70

Baja diversidad de hábitats

31-49

Muy alta diversidad de hábitats

≥ 30

Nota: Niveles de Calidad del Índice IHF, con su respetivo valor y coloración. (Pardo et al., 2002)

Calidad de agua
La calidad de agua es una descripción de sus características físicas, químicas y biológicas,
que en función a su utilidad depende los criterios de calidad, siendo las de consumo humano
y recreacional las más estrictas (USGS, 2017); en el Perú de acuerdo a los Estadales de
Calidad de Agua (ECA) las aguas son de categoría 1: uso poblacional y recreacional,
categoría 2: extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales, categoría
3: riego de vegetales y bebida de animales y categoría 4: conservación del ambiente acuático
(Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, 2017).
Sierra Ramos (2011) señala que desde una perspectiva global la calidad de agua, debe ser
analizada desde sus características como la mortalidad de peces, organismos desagradables,
cambios radicales en el ecosistema, trasmisión de enfermedades, trastornos grato intestinales
de las personas que hacen uso, problemas estéticos de algas en exceso, características
organolépticas y otras condiciones particulares del cuerpo hídrico que se presenten.
Las aguas de los cauces principales de los ríos pueden modificar el nivel de calidad por la
contaminación difusa, debido a que zonas urbanas donde la superficie ha sido
impermeabilizada, las calles no permiten la infiltración de agua, conlleva a que la
contaminación se acumule en la superficie y escurre en gran cantidad, además en las
urbanizaciones se incrementan la variedad de contaminantes (Granados-Sánchez et al.,
2006).
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Cabo et al. (2020), hace referencia al “síndrome de río urbano” el cual es una variación de
la calidad del agua conforme este discurre, y en especial cuando su paso está influenciada
por zonas urbanas, lo que ha venido provocando una dimisión del oxígeno disuelto,
incremento del nitrógeno amoniacal, aumento de la carga orgánica en función de la
precipitación, todo esto a consecuencia de los escurrimiento y vertimientos de aguas
residuales.
Asimismo Vargas et al. (2017) señala que las características del agua dependen de las
interrelaciones con la geología, el clima y las condiciones hidrológicas, que son consecuentes
con las calidad el agua e inclusive se evidencian significativamente entre periodos de
avenidas y estiaje.
La calidad de agua puede ser determinada por parámetros físicos los cuales son comúnmente
usados, pero no son suficiente para tener una condición global del estado de calidad del
cuerpo hídrico; por ello, los bioindicadores de calidad de aguas son esenciales en la
determinación de la calidad por ser seres vivos que reflejan el estado de calidad (Beghelli et
al., 2015; Molocho Sánchez, 2019; Valladares et al., 2021).
Uno de los bioindicadores ampliamente usados son los macroinvertebrados bentónicos, que
según Molocho Sánchez (2019) se debe a que tiene una amplia distribución geográfica,
presentan una gran riqueza de especies que varían de acuerdo a la gradiente ambiental, son
la mayoría de individuos sedentarios, algunas especies su ciclo de vida es largo integrando
los efectos de la contaminación, son fáciles de muestrear y su taxonomía es bien conocida.
3.2.3.1 Índices bióticos de macroinvertebrados
Banda et al. (2021) señala que los índices bióticos son indicadores alternativos de la calidad
ambiental, se basan en la cantidad de especies, su abundancia, y los rasgos funcionales;
Jaramillo Abad (2021) resalta a los índices basados en macroinvertebrados son los más
frecuentes en las evaluaciones, dada su aceptable precisión y su bajo costo.
Castañeda Estela (2021) manifiesta que las bioevaluaciones en macroinvertebrados se
realizan en función de las comunidades bióticas, dado que son el resultado de la acumulación
de impactos en el tiempo, detectan los impactos difusos y son el reflejo del estado ecológico
en relación a los factores de perturbación.
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Figura 6
Diagramación del habitad de macorinvertebrados

Nota. La estimación de la relación entre los MIB presentes en un cuerpo de agua y la descripción de su tipo de
hábitat. Tomado de Aquatic Entomology: The fishermen’s and ecologists’ illustrated guide to insect their
relatives, por McCafferty, 1983.

A mediados del siglo XIX se inició con los estudios de macroinvertebrados como indicadores
de la calidad de agua (Aguilar Baldosea y Delgado Mosquera, 2021); en la actualidad se han
desarrollado una serie de índices, que en su mayoría son adaptaciones y modificaciones, uno
de los primeros es el empírico Índice Biótico de Familia que desarrollo Chutter (1972) para
ríos de Sudáfrica y que en Norteamérica Hilsenhoff (1988) lo modifico a Índice Biótico de
Familias (IBF); otro índice de amplio uso es del Grupo de Trabajo Británico sobre Vigilancia
Biológica, con sus siglas en inglés “BMWP”, el cual se adapta a los sistemas fluviales
cambiando las puntuaciones de los grupos de macroinvertebrados (Czerniawska-Kusza,
2005).
Una adaptación del British Biological Monitoring Working Party (BMWP) para cuencas a
más de dos mil metros de altitud, es el Índice Biótico Andino (IBA) o Andean Biotic Index
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(ABI), el cual fue propuesto por el CERA Perú–Ecuador, tras un estudio desde los Andes del
Norte (Venezuela) hasta el Altiplano de los Andes Centrales (Bolivia) (Raúl Acosta et al.,
2009; Jerves-Cobo et al., 2018; Méndez et al., 2021; Salcedo Gustavson et al., 2013); otra
adaptación es el índice SIGNAL que resulta más sensible que su predecesor (Figueroa et al.,
2007).
El índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT), es otra metodología de evaluar
con macroinvertebrados la calidad del agua (Hamid & Rawi, 2017); además de los ya
mencionados existe el Índice Biológico de Exposición (IBE) que mide la alteración en
relación a la afectación (Figueroa et al., 2007) y adaptaciones que surgen de acuerdo a las
condiciones de las zonas de avaluación.
3.2.3.1.1 Índice Biótico de Familias (IBF)
Trabaja en una escala lineal de 0 a 10 de calidad de agua, la que requiere del conocimiento
de los taxones; Chutter (1972), lo adapto para los ríos de Sudáfrica, midiendo la desviación
de una comunidad observada y una esperada en estado natural, a partir de tres hipótesis
relativas a la fauna:
“Las comunidades faunísticas de arroyos y ríos limpios son definibles, que cambian
de una manera predecible como la materia orgánica se añade al agua y cuando
mayor es la cantidad de materia oxidable orgánica añadida, mayor será el cambio
en la fauna”.
Su cálculo parte del número de individuos de los taxones, no siendo necesario la
identificación hasta el nivel de especie; los taxones son multiplicados por los valores de
calidad del taxón, obteniéndose un producto que sumado y luego dividido por el total de
individuos es el índice biótico (Chutter, 1972).
𝐼𝐵𝐹 =

1
∑ 𝑛𝑖 𝑡𝑖
𝑁

Dónde: ni es el número de individuos presentes de una familia, ti es el valor o puntaje de
tolerancia a la contaminación orgánica de cada familia, N es el total de individuos en la
muestra (Chutter, 1972).
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Tabla 3
Niveles de calidad del índice IBF
Rangos

Calidad del agua

0,00 - 03,75

Muy bueno, no perturbado

3,76 - 04,63

Bueno, moderadamente perturbado

4,64 - 06,12

Regular, perturbado

6,13 - 07,25

Malo, muy perturbado

7,26 – 10,00

Muy malo, fuertemente perturbado

Fuente: Chutter (1972).

3.2.3.1.2 Índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT)
Según Hamid y Rawi (2017), los Plecoptera, las larvas de Trichoptera y las ninfas de
Ephemeroptera (mayflies) habitan en aguas de buena calidad, que ante la alteración ecológica
su abundancia y diversidad decaen en relación a la tolerancia de los factores ambientales.
Su cálculo requiere de establecer tres columnas, siendo ubicado en la primera el total de
organismo clasificados, en la segunda la abundancia y en la tercera la abundancia de EPT;
para luego dividir el total de las ordenes EPT con el total de individuos en la zona de
evaluación, lo que es finalmente multiplicado por 100 y comparados con los valores de la
tabla 4 (Pimentel Jara, 2014).
𝐸𝑃𝑇 =

𝐸𝑃𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100
𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Tabla 4
Rangos de calidad de agua del índice EPT
Rangos (%)

Calidad del agua

75-100

Muy bueno

50-074

Bueno

25-049

Regular

00- 024

Malo

Fuente: Endara (2012).
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3.2.3.1.3 Índice Biótico Andino (IBA) o Andean Biotic Index (ABI)
El Índice Biótico Andino (IBA) es una adaptación del Biological Monitoring Working
Party (BMWP) para ríos y quebradas de dos mil a cuatro mil metros de altitud, que incluye
menos especies por la altitud (Raúl Acosta et al., 2009).
Su determinación parte de la identificación de familias, a las que se les asigna un valor en
función de su sensibilidad a la contaminación, para luego hacer una sumatoria de todas las
familias dominantes de la zona, lo que se compara con la tabla 5 (Pimentel Jara, 2014).
En Oxapampa ha sido aplicado para evaluar las quebradas al oeste del Parque Nacional
Yanchaga Chemillen, resultando ser muy útil en la determinación de la calidad de agua, luego
de muestreos multihabitad (Jaramillo Abad, 2021; Salcedo Gustavson et al., 2013; Trama et
al., 2020).
Tabla 5
Rangos de calidad de agua del índice Biótico Andino (IBA)
Rangos
>74

Calidad del Agua Muy
Muy bueno

45-74

Bueno

27-44

Moderado

<27

Malo

<11

Pesimo

Fuente: (Raúl Acosta et al., 2009).

3.2.3.2 Parámetros físicos-químicos indicadores de calidad de aguas
Los parámetros físicos son los que impresionan a los sentidos del ser humano, inciden
directamente sobre la estética y la aceptabilidad del agua (Sanchez Requejo, 2018), los
parámetros químicos se basan en la composición de las aguas; y ambos grupos de parámetros
tienden a ser evaluados en conjunto, denominados fisicoquímicos (García de la Fuente,
2013).
3.2.3.2.1 Potencial de hidrógeno (pH)
Según Trejo Vázquez y Díaz García (2007), la palabra pH es la abreviatura de "pondus
Hydrogenium", que se traduce en el “peso del hidrógeno”.
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Chong Cáceres et al. (2007), basándose en la definición de 1909 del químico danés
Sörensen, señalan que es el “negativo del logaritmo de base 10 de la concentración molar del
ion hidronio”, su resultado es adimensional y la expresión matemática es:
pH = - log [H+].
Por otro lado Gerard (1999), explica que el concepto del pH deriva de la ionización parcial
de la molécula polar de agua, en iones hidronio (H+) y en iones hidróxido (OH-), los cuales
se denotan como iones hidroxilo; tal como se expresa a continuación:
H2O = H+ + OH-.
Desde el punto de vista de su aplicación como parámetro de monitoreo de agua, la
implicancia del pH se debe a que refleja la calidad de los cuerpos de agua, puesto que sus
valores permanecen constantes a menos que sean influenciados por el medio natural o causas
antrópicas (Chong Cáceres et al., 2007).
3.2.3.2.2 Temperatura
La transferencia de energía o calor entre sistemas es descrita por la magnitud física de la
temperatura, la cual se expresa en escala de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, en el agua es un
parámetro importante que determina la vida acuática, reacciones químicas y su velocidad de
reacción, dado que se correlaciona con el pH, el déficit de oxígeno, densidad, la
conductividad eléctrica (García de la Fuente, 2013).
Tabla 6
Temperatura y su pH de una solución neutra.
Temperatura (°C)

pH de una solución neutra

0
15
20
25
30
40
50

7,47
7,18
7,08
7,00
6,92
6,76
6,64

Nota: recuperado de “Analytical Chemistry”, de Light, T., 1987, p. 2329, Washington D.C, Estados Unidos de
America: ACS Publications.
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3.2.3.2.3 Conductividad eléctrica (CE)
Es la capacidad del agua en el transporte de electricidad, está relacionado con las sales en
disolución y la temperatura de disolución de las sales (García de la Fuente, 2013); por ello,
puede ser empleado como un indicador de cambios en los aportes hídricos, ya sea de origen
fluvial de precipitación (Soria et al., 2021).
3.2.3.2.4 Sólidos disueltos totales1
Es un parámetro indicador de la materia en el agua, en aguas potables la agencia de protección
ambiental del estado unidos USEPA estableció un máximo de máximo de 500 mg/l en agua
potable (Machado Campoverde y Toasa Llumigusín, 2012).
3.2.3.2.5 Nitratos2
Nuñez Jiménez (2006) señala que los compuestos nitrogenados surgen del ciclo del nitrógeno
en las aguas naturales por medio de sustancias orgánicas o inorgánicas nitrogenadas que las
incorporaran al cuerpo hídrico; además, en el ambiente el nitrógeno aparece en forma
gaseosa.
Categorización de la condición ecológica
La información que brindan los índices de calidad de ribera puede complementarse con la de
índices de calidad de agua y otros índices que contemplen otros indicadores bióticos distintos
de la vegetación para brindar un panorama integral sobre la calidad ambiental de los ríos y
permitan además la evaluación de estrategias de remediación y rehabilitación y/o
restauración ( Cabo et al., 2020)
Acosta et al. (2009) señalan que los sistemas fluviales pueden ser valorados de manera global
mediante el índice ECOSTRIAND (ECOlogical STatus RIver ANDean), que determina la
calidad del ecosistema fluvial, la calidad de aguas y las comunidades de macroinvertebrados;
es un índice de evaluación rápida, de corto muestreo y que para calcularlo se requiere de
valorar con el Índice de Habitad Fluvial (IHF), el Índice Biótico Andino(IBA) y del Índice
de Calidad de Bosques Rivereños (IBQ).

1
2

Superditado a la factibilidad de ser determinado en laboratorio.
Superditado a la factibilidad de ser determinado en laboratorio.
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Tabla 7
Matriz del índice ECOSTRIAND
Clase

IBA

QBR_And
> 75

45-75

< 45

I

> 96

Muy bueno

Bueno

Regular

II

59-96

Bueno

Regular

Malo

III

35 -58

Regular

Malo

Pésimo

IV

< 35

Malo

Pésimo

Pésimo

Nota: Estado ecológico según el Índice Biótico Andino (ABI) y Calidad de Bosque de Riveras (QBR_And).
Tomado de (Raúl Acosta et al., 2009).

3.3

Definición de términos

a) Bosque rivereño
Son bosques adyacentes a las orillas que parten del canal activo hacia las tierras más altas,
son influenciados por las inundaciones anuales, los suelos húmedos; presentan una alta
biodiversidad pueden estar en un matriz boscosa o no dado que las presiones antrópicas
pueden conllevarlo a un estado ecológico degradado (Díaz P et al., 2010).
b) Indicadores hidromorfológicos
La hidromorfolgía constituye la estructura física del régimen de caudales en sistemas
fluviales, dándole estructura a las comunidades y desarrollando procesos biológicos, siendo
sus elementos destacados la calidad hidromorfológica, régimen hidrológico, la continuidad
fluvial y sus condiciones morfológicas (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2009).
c) Bioindicador de calidad de agua
Ser vivo con características particulares que dependen de las propiedades físicas o químicas
del agua, que permiten identificar cambios por medio de su presencia ausencia, número de
individuos, morfología o conducta en función de la calidad del ecosistema (Gamboa et al.,
2008).
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d) Macroinvertebrado bentónico
Son bioindicadorrres de la calidad del agua, con un tamaño de > 500 µm, están presetes en
sistemas acuáticos continental, han sido validados en diferentes ecosistemas y además de su
naturaleza sedentaria son fáciles de muestrear (Figueroa et al., 2007).
e) Efluente
También es conocido como emisario de aguas o tributario de otro río que da origen a un
cuerpo de agua mayor y por lo generales presentan características distintas a las del cuerpo
receptor y la mesclas de sus aguas provoca un cambio en la calidad ambiental (CamposPulido et al., 2013).
f) Aguas residuales
Son aguas contaminadas producto de su uso industrial, doméstico, agrícola, ganadero,
minero, por consecuente su estado de calidad presenta alteración física, química y biológica,
resultando en función a su grado de polución un peligro para los cuerpos receptores de estos
efluentes de aguas residuales(Vidal-Álvarez, 2018).
g) Depósitos aluviales
Son almacenamientos de materiales arrastrados y depositados por las corrientes de aguas en
las zonas bajas, durante los periodos de avenidas, son denominados canteras no minadas de
donde se extraen agregados para la construcción (Clemente et al., 2014).
h) Cauce de río
Es la zona por donde discurren las aguas, presenta una concavidad del terreno, natural o
artificial, por donde corre un río o cualquier corriente de agua (R Acosta et al., 2020).
i) Corredores biológicos
Áreas que conectan dos o más regiones, pueden ser franjas estrechas de vegetación, bosques
ribereños, túneles, plantaciones, vegetación remanente o grandes extensiones de áreas
naturales (Holling, 1973).
j) Cuencas hidrográficas
Unidad geográfica natural delimitada por una divisoria topográfica denominada parte-agua
que drena a un cauce común. Esta región capta la precipitación pluvial, transitando su
escurrimiento hasta un punto de salida en el cauce principal (Ferrer Alessi y Torrero, 2015).
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k) Red hidrográfica
Sistema de circulación lineal jerarquizado y estructurado que conforma la red de
escurrimientos dentro de una cuenca y permite el desfogue de las aguas por medio de su
cauce principal el cual es el de mayor caudal (González et al., 2020).
3.4

Formulación de hipótesis
Hipótesis general
-

Existe una gradiente de calidad del estado ecológico en el cauce principal del río
Chorobamba, en el comportamiento fluvial, 2021.
Hipótesis específicas

-

La calidad de bosque rivereño varia con las presiones antrópicas en el cauce principal
del río Chorobamba, durante el comportamiento fluvial, 2021.

-

Los macroinvetebrados bentónicos indican que existe un decaimiento de la calidad
del agua de la zona media y baja del cauce principal del río Chorobamba, durante el
comportamiento fluvial, 2021.

-

La calidad físico química señalan diferencias en relación a las zonas de muestreo en
el cauce principal del río Chorobamba durante el comportamiento fluvial, 2021.

-

Existe relación entre la calidad del bosque rivereño con el estado de calidad del agua
determinada con macroinvertebrados bentónicos y parámetros físico químicos,
durante el comportamiento fluvial, 2021.

3.5

Identificación de variables

Dentro de la presente investigación la variable independiente es el estado ecológico del rió
Chorobamba y la dependiente vendría a ser la calidad del agua, mientras que las variables
intervinientes serían las climáticas que afectan en la estacionalidad de estiaje y avenidas del
río.
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Tabla 8
Matriz de caracterización de las variables
Según su función

Tipo de variable
Según su naturaleza

Variable

Variable

independiente

Cuantitativa

Variable

Variable

dependiente

cuantitativa

Variable

Variable

interviniente

cuantitativa

Variable
Estado ecológico del
rió Chorobamba

Calidad del agua del
río Chorobamba

Condiciones
climáticas

Según su nivel de
medición
Intervalo continuo

Intervalo continuo

Razón

Elaboración propia

3.6

Definición operacional de variables e indicadores

Tabla 9
Definición operacional de variables e indicadores
Variable de
estudio

Definición
conceptual

Dimenciones

Calidad de bosque
de rivera

Conservación
y calidad
ecológica del
ecosistema
rivereño.

Índice de
calidad de
Bosque de
riveras

Calidad de agua
con
macroinvertebrados

Grado de
alteración
biótica del
cuerpo
hídrico

Calidad
fisicoquimica de
aguas

Grado de
alteración
fisicoquimica

Índice
Biótico
Andino

Física

Indicador
Grado de cobertura riparia
Estructura de la cobertura
Calidad de la cobertura
Grado de naturalidad del canal
fluvial
Total de individuos en la muestra
Número de individuos presentes de
una familia
Puntaje de tolerancia a la
contaminación orgánica de cada
familia
pH
Temperatura
Conductividad
Turbidez
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del cuerpo
hídrico
Química

Estado ecológico
del cauce principal
Fuente: elaboración propia

Sólidos disueltos totales
Oxigeno disuelto
Salinidad
Nitratos

Conservación
Calidad de bosque de rivera
y calidad
Estado
ecológica del ecológico del
ecosistema
cauce
Calidad de agua con
rivereño
principal
macroinvertebrados
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IV: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
4.1

Tipo de investigación

Según Hernández Sampieri et al. (2014), en base a los criterios de clasificación que detalla
la investigación: a) según su finalidad será básica, debido a que investiga la relación entre la
variable estado ecológico y la calidad del agua con la finalidad de comprenderlo y ampliar el
conocimiento; b) según su alcance temporal será longitudinal será sincrónica, porque la
investigación estudia el fenómeno en un periodo de tiempo largo y de manera repetitiva ; c)
según su profundidad será correlacional porque estará orientada a establer la influencia del
estado ecológico en la calidad de las aguas; d) según su amplitud será micro, debido a que se
circunscribe en el estudio de solo las aguas del cauce principal del río Chorobamba; e) según
sus fuentes de materias primas la investigación será primaria, debido a que los datos son de
primera mano, recogidos para la investigación; f) según su carácter será cuantitativo porque
se centra de manera predomínate la investigación de manera objetiva y susceptible para
cuantificar la investigación; g) según su naturaleza será

no experimental porque la

investigación se basa en la observación de fenómenos provocados o manipulados; y h) según
su marco en que tendrá lugar será de campo, debido a que los datos se toman en campo.
El nivel de investigación es descriptivo, según Hernández Sampieri et al. (2014)

los

estudios de este tipo están enfocados en la observación y la información es recolectada sin
cambiar el entorno.
4.2

Métodos de investigación

En función a las jerarquías de niveles de la ingeniería, el método científico se aplicará en el
primer nivel; la metodología de la investigación científica dada sus procedimientos para el
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dominio de cada ciencia y la experiencia acumulada, estará en segundo nivel y finalmente en
de acuerdo a la hipótesis planteada y las observaciones para someterlas a pruebas, se usará el
método inductivo, mediante la observación y su análisis.
4.3

Diseño de investigación

Al ser una investigación que se centra en evaluar la calidad del estado ecológico y
relacionarlo con la calidad del agua, se aplica un enfoque no experimental; la cual es de
mayor valides externa la información obtenida; con un desarrollo longitudinal de evolución
de grupo cohorches, dado que se recolectara información en época de estiaje y avenidas en
el cauce principal del río Chorobamba.
Figura 7
Diseño de longitudinal de cohorches
Recolección de datos en el punto de

Recolección de datos en el punto de

monitoreo Y1

monitoreo Y1

Recolección de datos en el punto de

Recolección de datos en el punto de

monitoreo Y2

monitoreo Y2

................................

................................

Recolección de datos en el punto de

Recolección de datos en el punto de

monitoreo Yn

monitoreo Yn

Tiempo 1: Periodo de estiaje

Tiempo 2: Periodo de avenidas

Fuente: (Hernández Sampieri et al., 2014)
4.4

Población y muestra
Población

La población está representada por el cauce principal del río Chorobamba, que se encuentra
circundante a la zona urbana de Oxapampa. El río Chorobamba se extiende de sur a norte, es
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una subcuenca del río Pachitea, su ubicación política corresponde a la provincia de
Oxapampa, región de Pasco.
Muestra
Se realizará un muestreo no probalistico dado la población de estudio, la muestra se compone
por los puntos de monitoreo del estado ecológicos y calidad de aguas, los cuales se
distribuyen de manera longitudinal por el cauce principal del río Chorobamba, son un total
de 6 zonas en donde se trabajará con transectos homogéneos de 100 metros lineales del cauce
principal del río Chorobamba.
Tabla 10
Puntos de monitoreo del trabajo de investigación
Punto

Coordenada Este

P_1
454892
P_2
455305
P_3
455413
P_4
455417
P_5
455442
P_6
455020
Fuente: Elaboración propia.

Coordenada Norte

Altitud

8829026
8829624
8829994
8830360
8831023
8831456

1811
1808
1806
1805
1804
1803

Figura 8
Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo del estudio

Fuente: Elaboración propia, con ayuda del Google Earht.
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4.5

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas de recolección de datos

Al ser una investigación de campo, en donde intervienen varios indicadores, se requiere de
varias técnicas, siendo la principal técnica de recolección de información las escalas de
medición con los índices de calidad bosque de riveras y calidad de aguas; los cuales requieren
para su cálculo las fichas de observación para la determinar de la calidad de bosques de
riveras; las claves taxonómicas para la estimar la calidad del agua con macroinvertebrados y
la metrología para la determinación de los parámetros físico químicos de calidad de aguas.
Procedimiento de recolección de datos
A continuación, se detallan los procedimientos en función de los objetivos planteados para
el desarrollo de la presente investigación:
A. Determinación de calidad de bosque rivereño
Para la determinación de la calidad de bosque de ribera, se parte de la ubicación de los
transeptos de 100 m de longitud con condiciones de homogeneidad de la vegetación, luego
se procederá a diferenciar la orilla de la rivera, para iniciar con la aplicación del protocolo de
Índice de calidad del Bosque de Ribera: QBR_And; posterior a ello se procederá a determinar
la cobertura ripiaría, la estructura de la cobertura, la calidad de la cobertura y la naturalidad
del cauce fluvial, los cálculos de cada uno de los bloques serán de manera independiente y
permitirán contar con los valores en un rango de 0 a 25, para luego efectuar una suma que es
el resultado, la cual varia variará entre 0 y 100 (Carrasco et al., 2014).
B. Determinación con macroinvertebrados de la calidad de las aguas
Para la colecta de macroinvertebrados en cada uno de los puntos de muestreo, dado su
multihabitas de estos bioindicadores en el cauce principal del río Chorobamba, se muestrea
en los sustratos de arena y piedra, con tres muestras por cada uno de los sustratos; para los
sustratos de arena se utilizará la red surber de 0.9 m2, la cual será colocada en contra corriente
y con el cuadro de meta en la zona de arena, para luego proceder a remover la arena con la
mano y la corriente arrastre los macroinvertebrados hacia la red surber; para el muestreo en
piedra se delimitara un metro cuadrado en el lecho de río, de donde se extraerá y lavaran las
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piedras, el lavado se realizara en un balde lleno de agua el cual luego será tamizado para la
extracción de los macroinvertebrados (Salcedo Gustavson et al., 2013).
Las muestras colectadas serán fijadas en alcohol, para luego con ayuda de un estereoscopio
y claves taxonómicas se determine su género, los cuales serán ponderados con el Índice
Biótico Andino IBA, para su cálculo de la calidad de aguas en cada una de las zonas de
muestreo (Trama et al., 2020).
C. Determinación fisicoquímica de la calidad de aguas
Las determinaciones de los parámetros fisicoquímicos serán tomadas por triplicado con un
multiparámetro y los análisis de nitrógeno tota serán muestreados en frascos de vidrio de 250
ml para ser enviados al laboratorio de análisis.
D. Determinación de la calidad del estado ecológico
La determinación del estado ecológico implica contar con los cálculos de los índices de
QBR_And y el de calidad de aguas por medio IBA; los cuales mediante el índice
ECOSTRAND se relacionan en la matriz para determinar el estado de calidad del cauce
principal del río Chorobamba (Salcedo Gustavson et al., 2013; Trama et al., 2020).
Instrumentos de recolección de datos
-

Ficha de observación para la determinación del Índice de Calidad del Bosque de
Riveras Andino (QBR_And), índice de Habitad Fluvial (IHF).

-

Cinta métrica de 25 m

-

Equipo GPS

-

Estereoscopio

-

Frascos de vidrio

-

Estilete y pinzas

-

Alcohol y formol

-

Multiparámetro de: pH, conductividad, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto

-

Clave taxonómica de macroinvertebrados bentónicos
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4.6

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Los datos de los parámetros que han sido determinados en campo, serán ordenados y
tabulados con sus respectivos códigos de muestra, posterior a esto se calcularán los índices
QBR_And, IHF, EPT, IBF, IBA y ECOSTRIAD.
Las zonas de muestreo de macroinvertebrados serán clasificadas mediante similitud de
comunidades, con el método de agrupamiento de Ward.
Los datos de los parámetros físico químicos serán tabulados, analizados su consistencia
mediante desviación estándar y el coeficiente de variación.
4.7 Tratamiento estadístico
Se trabajará con el índice de correlación de Spearman, para establecer las relaciones entre la
calidad de aguas determinada con índices de macroinvertebrados, las variables físicoquímicas medidas y los índices aplicados (IHF y QBR), puesto que no todas las variables
cumplen con los requisitos de normalidad.
Para comprobar diferencias entre los valores medios de los índices en los puntos de monitorea
se aplicará un análisis de la varianza (ANOVA) y el test de Holm-Sidak, de comparación par
a par, tras comprobar la normalidad de las variables mediante el test de KolmogorovSmirnov. La homogeneidad de las varianzas se comprobará mediante el Levene Median Test.
4.2. Estructura tentativa del informe
El informe final de la tesis será redactado de acuerdo al esquema de informe final de tesis
para los trabajos cuantitativos, que se encuentra detallados en el reglamento general de grados
y títulos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, emitido el año 2019, mediante
resolución N° 0904-2019-UNDAC-C.U.
Se compondrá de un parte preliminar (carátula, contra caratula, acta de sustentación,
dedicatoria, reconocimiento, resumen, abstrac, introducción y índice); tendrá cuatro
capítulos, siendo los tres primeros capítulos detallados en el presente plan ce tesis; el cuarto
capítulo se retroalimentará con los resultados y discusión del trabajo de investigación, en
donde se pretende analizar el estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba y su
estado de calidad de aguas, lo que se podrá compara entre los diferentes puntos de monitoreo
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y las dos épocas de evaluaciones que se vendrán desarrollando. Para finalizar se presentarán
las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
4.8 Orientación ética
Este trabajo se orienta a los valores éticos y morales para el logro de los objetivos de estudio,
veracidad de lo datos, el cumplimiento de las normas y procedimientos; lo cual garantiza una
tesis legitima y de fuerza verídica (UNDAC, 2019a, 2019b).
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V. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
5.1

Presupuesto

Para el desarrollo de la investigación se contará con recursos propios.
Tabla 11
Presupuesto estimado
Ítems

Unidad

Cantidad

Costo
unitario
(Soles)

Costo
total
(soles)

Frascos de vidrio

Unidad

20

3

60

Estilete

Unidad

1

2

2

Pinzas

Unidad

1

7

7

Red de 5 um

Unidad

1

430

430

Bandeja plástica

Unidad

4

5

20

Alquiler de estereoscopio

Global

15

10

150

Adquisición de multiparámetro

Global

1

1500

1500

Fichas de observación impresas

Unidad

30

1

30

Agua destilada

Litro

2

4

8

Alcohol de 95 grados

Litro

5

20

100

Formol

Litro

1/6

18

3

Transporte a los puntos de monitoreo

Veces

18

50

900

Alimentación

Unidad

36

8

288

Total en soles
Fuente: elaboración propia

3498.00
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5.2

Cronograma de actividades del proyecto de investigación

El proyecto este estipulado para iniciar el 23 de julio y culminar el 23 de diciembre
Tabla 12.
Cronograma de actividades para la ejecución del proyecto de tesis
Meses de ejecución del proyecto
Semana del mes
Actividades de proyecto
Corrección del proyecto
Preparación de la logística para el estudio
Evaluaciones ecológica de la época de estiaje
Procesamiento y análisis de datos primera
evaluación ecológica
Preparación de la logística para el estudio
Evaluaciones ecológica de la época de
avenidas
Procesamiento y análisis de datos segunda
evaluación ecológica
Redacción de los resultados
Redacción de las discusión de resultados
Compilación y redacción del informe final
Sustentación de la investigación
Aprobación del trabajo de investigación
Fuente: elaboración propia.

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Anexos
Anexo A: Matriz de consistencia
Título: “Evaluación de la calidad del estado ecológico en el cauce principal del río Chorobamba, Oxapampa-Perú, 2021”
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