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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los ecosistemas fluviales en nuestro medio han sufrido 

considerables alteraciones a consecuencia de actividades antrópicas, el 

crecimiento demográfico y la consiguiente degradación de los recursos 

naturales. Por este motivo, es necesario contar con programas de monitoreo de 

calidad del agua, para obtener información que facilite a las autoridades 

pertinentes la toma de decisiones en la conservación de los recursos hídricos. 

Entre los grupos de los organismos acuáticos, los 

macroinvertebrados constituyen el grupo de bioindicador más utilizado a nivel 

mundial. Estos proporcionan excelentes señales sobre la calidad ambiental del 

agua de los ríos, porque algunos requieren de una muy buena calidad para 

desarrollarse y sobrevivir, mientras que otros, por el contrario, crecen y abundan 

en aguas muy contaminadas. Esto es debido a que las especies tienen diferentes 

grados de sensibilidad a la contaminación de las aguas de los ríos (ÁLVAREZ, 

L. 2005) 

Por lo expuesto la microcuenca de la quebrada Tres de Mayo del 

PNTM fue seleccionado para determinar su estado ecológico mediante 

macroinvertebrados a fin de evaluar el impacto de las actividades 

antropogénicas, debido a la concurrencia de turistas como los y conocer el 

estado actual de la cuenca, pues de la calidad del agua depende el bienestar y 

salud de las personas y el equilibrio de la biodiversidad.  
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 

- Evaluar el estado ecológico del agua mediante macroinvertebrados en la  

quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el caudal de los puntos de muestreo de la quebrada Tres de 

Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

- Realizar la identificación de las principales familias de macroinvertebrados 

acuáticos en la zona alta y baja de la quebrada Tres de Mayo del Parque 

Nacional Tingo María. 

- Aplicar el índice BMWP/col y nPeBMWP en la calidad del estado 

ecológico del agua de la quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional 

Tingo María. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes 

Según MEDINA et al. (2008) “El análisis superficial basado en 

métodos biológicos comenzó con Klenati, Hassal y Cohn quienes observaron 

que los organismos que se presentan en agua contaminada son diferentes a los 

organismos que ocurren en agua limpia” 

MEDINA et al. (2008) “Observaron que de los más de 100 diversos 

métodos biológicos usados  actualmente en el monitoreo biológico de agua 

dulce, dos tercios de ellos se basan en los macroinvertebrados” 

MEDINA et al. (2008) en el estudio “El índice Biological Monitoring 

Working Party (BMWP), modificado y adaptado a tres microcuencas del Alto 

Chicama. La Libertad” determino la calidad del agua utilizando organismos 

bentónicos de las microcuencas Perejil, Chuyugual y Caballo Moro. Donde se 

establecieron 18 estaciones de muestreo entre agosto y octubre del 2008. Se 

reportaron la presencia de 7 Clases, 13 órdenes y 46 familias, constituidos por 

las clases. Insecta, Gastropoda, Crustacea, Bivalvia, Turberllaria, Oligoquetos y 

Ostracoda y estableciéndose que la calidad de agua en el Alto Chicama, basado 

en los resultados obtenidos con la aplicación de una modificación y adaptación 

del índice Biological Monitoring Working Party (BMWP), muestra que la parte alta 

de la microcuenca Perejil, se encuentra con una calidad biológica regular, pero 
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las estaciones adyacentes no influenciadas, muestran una calidad biológica 

aceptable o buena; la parte que discurre hacia abajo muestra una calidad 

biológica mala. La parte alta o naciente de la microcuenca Caballo Moro, se 

encuentra con una calidad biológica mala, pero las estaciones adyacentes no 

influenciadas, muestran una calidad biológica buena o aceptable y la naciente 

de la microcuenca Chuyugual, se encuentra con una calidad biológica regular, 

pero las estaciones adyacentes no influenciadas, muestran una calidad biológica 

aceptable o buena, la parte baja manifiesta una recuperación en su calidad 

biológica, presentándose aceptable. En general estos ríos, están siendo 

alterados en su condición físico-químico y los cambios en el Alto Chicama, se 

deberían a las actividades de minería, ganadería y agricultura, así como a la 

mala disposición de las aguas residuales de los centros poblados. 

En la actualidad  en las quebradas de las microcuencas del Perú 

vienen padeciendo numerosas alteraciones de origen antrópico como vertidos 

orgánicos de poblaciones rurales, alteración del bosque, movimiento de los 

suelos agrícolas, generando un estado de degradación general. Lo cual no se 

aleja a la realidad de la quebrada 3 de mayo del PNTM ya que dicha quebrada 

cuenta con una pequeña población  de un aproximado de 20 familias viviendo en 

el lugar y como también la quebrada cuenta con cataratas haciendo al lugar muy 

visitados por los turistas de las diferentes regiones del Perú como también del 

extranjero. En este contexto nace la necesidad de realizar una evaluación de la 

calidad del agua de la quebrada 3 de mayo del PNTM. Y la evaluación de la 

calidad del agua se realizó atreves  del índice Biological Monitoring Working 
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Party (BMWP) propuesto como índice biótico de la calidad del agua, usando 

como fuente de información los macroinvertebrados. 

 

2.2. Calidad del agua 

El término “calidad”, referido a las aguas continentales, no es un 

concepto absoluto ni de fácil definición. Por el contrario es un concepto relativo 

que depende del destino final del recurso. De modo que, y a título de ejemplo, 

mientras que las aguas fecales en ningún caso podríamos considerarlas de 

calidad apropiada para la bebida, por los problemas sanitarios que conllevaría 

su uso. Sin embargo por su alto contenido en materia orgánica podrían resultar 

excelentes para el riego de plantas ornamentales, o de plantaciones forestales. 

Del mismo modo aguas de alta montaña, que intuitivamente podríamos asociar 

con pureza y buena calidad, podrían resultar poco apropiadas para la bebida al 

calmar escasamente la sed (por su bajo contenido en sales) y por su bajo  pH 

que les confiere un carácter corrosivo del esmalte dental. (ALVA – TERCEDOR, 

1996) 

 

2.2.1. Calidad biológica del agua  

Al evaluar la calidad de las aguas mediante el estudio de la 

composición y estructura de comunidades de organismos surge el término de 

calidad biológica. Se considera que un medio acuático presenta una buena 

calidad biológica cuando tiene unas características naturales que permiten que 

en su seno se desarrollen las comunidades de organismos que les son propias 

(ALVA – TERCEDOR, 1996). 
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2.2.2. Contaminación del ambiente acuático  

La contaminación del agua es la acumulación de sustancias toxicas 

y derrame de fluidos en un sistema hídrico (rio, mar, cuenca, etc) alterando la 

calidad del agua. Las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un curso de agua, al ser excedidos causan o pueden causar daño 

a la salud y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva 

autoridad competente. (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2016)  

Fuentes de contaminación: 

1. Fuentes de contaminación natural. Algunas fuentes de contaminación 

del agua son naturales. Por ejemplo, el mercurio que se encuentra 

naturalmente en la corteza de la Tierra y en los océanos contamina la 

biosfera mucho más que el procedente de la actividad humana. Algo 

similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros productos.  

Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y 

no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos 

lugares muy concretos. La contaminación de origen humano, en cambio, 

se concentra en zonas concretas y, para la mayor parte de los 

contaminantes, es mucho más peligrosa que la natural 

2. Fuentes de contaminación de origen humano. Durante millones de 

años el agua permaneció pura y limpia. Sin embargo, en los últimos cien 

años, más que en toda su historia, los seres humanos la hemos 

contaminado en todos los lugares del planeta. Esta alteración ha sucedido 

por muchas razones y de diferentes formas: 
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- Actividades como la producción agrícola o ganadera, que utilizan 

productos químicos como fertilizantes, plaguicidas, pesticidas, etc 

- La deforestación  

- Descarga de residuos urbanos a las fuentes de agua más cercanas  

- Explotaciones mineras, petrolíferas: construcción de represas, centrales 

hidroeléctricas y canales de riego que al cambiar el curso del agua, 

cambian también su composición y cantidad. 

 

2.3. Bioindicadores  

La vulnerabilidad de las especies ante los estresores ambientales ya 

mencionados no es uniforme, depende de la capacidad de éstas para responder 

(resiliencia) y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas (plasticidad). Esto 

es las especies con una capacidad de respuesta limitada ante los cambios del 

ambiente, serán las más vulnerables. Es necesario pues, una evaluación 

ambiental  integral  con  el  fin  de  obtener  la  información  relevante  que  permita 

detectar de manera temprana las alteraciones que podrían afectar 

negativamente a las poblaciones, especies o ecosistemas y con ello establecer 

programas más eficaces para mitigar los daños causados  por dichos estresores 

ambientales. Puesto que es poco práctico llevar a cabo monitoreos en los cuales 

se vigilen todos los componentes biológicos y físicos de cualquier ecosistema, 

se ha optado por aprovechar la sensibilidad de algunos organismos a los 

estresores ambientales como indicadores del daño que dichos estresores 

pueden causar a toda la biota del ecosistema que se monitorea. A partir de dicha 

premisa, se origina el concepto de especie bioindicadora con el objetivo de 
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mantener poblaciones viables de todas las especies nativas, proteger muestras 

representativas de todos los tipos de ecosistemas nativos en toda su área de 

distribución natural de variación, mantener los procesos evolutivos y ecológicos, 

establecer las condiciones adecuadas para que las especies puedan responder 

de manera eficaz a los cambios ambientales (GONZALES et al, 2014) 

GONZALES et al. (2014) “Las especies bioindicadoras se definen 

como aquellas que por sus características (sensibilidad a las perturbaciones 

ambientales, distribución, abundancia, dispersión, éxito reproductivo, entre 

otras) pueden ser usadas como estimadoras del estatus de otras especies o 

condiciones ambientales de interés  que  resultan  difíciles,  inconvenientes  o  

costosas  de  medir  directamente. 

Según GONZALES et al (2014). Los organismos suelen reaccionar 

de manera distinta a los disturbios ambientales. Acorde con ello, a los 

bioindicadores se les clasifica de la siguiente manera: 

- Detectores: organismos  que  ante  la  presencia  de  estresores  

ambientales sufren un aumento en la mortalidad, alteración en la actividad 

reproductiva  y  una  disminución  en  su  abundancia.  Por  ejemplo,  los  

líquenes suelen disminuir su abundancia ante contaminantes como SO2 

debido a que éstos dañan al componente fúngico de éstos, rompiendo así 

la relación simbiótica. 

- Explotadores: organismos que ante la desaparición de la competencia o 

por el enriquecimiento de nutrientes ocasionados por perturbaciones 

ambientales, sufren un crecimiento poblacional explosivo, por lo que su 

presencia evidencia dicha perturbación. Por ejemplo, el explosivo 
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crecimiento de las algas en aguas eutrofizadas o el éxito de los gorriones 

(Passer domesticus) en las ciudades o el crecimiento de malezas en 

zonas perturbadas. 

- Acumuladores: organismos  que,  debido a su resistencia a ciertos 

contaminantes, pueden acumularlos en sus tejidos en concentraciones 

que pueden ser medidas sin sufrir un daño aparente, por ejemplo, en las 

macro algas. 

 

2.4. Ventajas de los bioindicadores 

Es  indiscutible  que  el  uso  de  bioindicadores  para  monitorear  la  

salud  ecológica de los ecosistemas presenta ventajas sobre los métodos  

fisicoquímicos tradicionales.  El  más  evidente  es  que  las  evaluaciones  

ambientales  por  bioindicadores son mucho más baratas de implementar, no 

necesitamos de un equipo  tan  caro  y  que  requiera  de  un  largo  tiempo  de  

entrenamiento  para usarlo, como el requerido para los análisis fisicoquímicos. 

(GONZALES. et al, 2014) 

Los bioindicadores añaden un componente temporal que es acotado 

por la duración de su vida o el tiempo durante el cual permanecen en la localidad 

de estudio, permitiendo la integración de las condiciones pasadas, presentes o 

actuales, mientras que las mediciones químicas y físicas sólocaracterizan las 

condiciones en el momento del muestreo. (GONZALES. et al, 2014) 

Los organismos en la naturaleza rara vez se ven afectados por un 

solo contaminante. Determinar los efectos conjuntos de éstos, es imposible de 

hacer mediante los análisis químicos tradicionales. Sin embargo, mediante el 
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estudio  de  los  bioindicadores,  es  posible  establecer  los  efectos  aditivos,  

sinérgicos y antagónicos de los contaminantes. Los métodos químicos 

tradicionales, tampoco permiten conocer el efecto real de los contaminantes 

sobre los organismos, ya que son incapaces de evaluar procesos como la 

bioactivación y la desintoxicación. (GONZALES, C. et al, 2014)  

Los bioindicadores pueden advertirnos del efecto de ciertos 

estresores ambientales como las especies invasoras, la fragmentación del 

hábitat, la sobreexplotación de los recursos o el impacto del turismo sobre el 

ambiente, que son difíciles de evaluar por otros métodos. (GONZALES. et al, 

2014) 

 

2.5. Macroinvertebrados  

Se consideran como macroinvertebrados a todos los animales 

invertebrados que tienen un tamaño superior a 500 μ. Constituyen el grupo 

dominante en los ríos, aunque también se encuentran en la zona litoral y el fondo 

de lagos y lagunas. Los macroinvertebrados que habitan en los ecosistemas 

fluviales están ampliamente representados por diferentes familias de moluscos 

y larvas de insectos, aunque dependiendo del tipo de río también pueden ser 

comunes los crustáceos, oligoquetos, anélidos, nematodos e hirudíneos (PALMA 

y ARANA, 2014) 

En  el  proceso  de  contaminación,  por  lo  general  la  respuesta  

de  la  fauna  se inicia con una disminución de algunas especies y un aumento 

de otras. Esto se debe a que algunas especies tienen poca tolerancia y son las 

primeras en sucumbir, por el contrario, algunas otras soportan diferentes niveles 
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de contaminación. En esas condiciones ambientales, las especies resistentes 

y/o su descendencia ocupan los espacios libres y aumentan su población. Bajo 

ese argumento, los macroinvertebrados pueden ser considerados como los 

mejores indicadores de la calidad del agua. (GONZALES et al, 2014) 

GONZALES et al, (2014). Establece las características más 

importantes por las cuales los macroinvertebrados son considerados como 

bioindicadores eficientes de la calidad del agua.  

- Son abundantes, de amplia distribución y fáciles de recolectar. 

- Son sedentarios en su mayoría y por lo tanto reflejan las condiciones 

locales. 

- Relativamente fáciles de identificar si se comparan con otros grupos 

como las bacterias y virus, entre otros. 

- Presentan los efectos de las variaciones ambientales en corto tiempo. 

- Proporcionan información para integrar los efectos acumulativos de los 

contaminantes. 

- La mayoría poseen ciclos de vida largos. 

- La mayoría son apreciables a simple vista.  

- Algunos se pueden cultivar en el laboratorio. 

- Responden rápidamente a estresores ambientales. 

- Varían poco genéticamente 

2.5.1. Principales ordenes de macroinvertebrados comunes  

a. Ephemeroptera 

Los efemerópteros reciben este nombre debido a su vida corta o 

"efímera" que llevan como adultos. Algunos pueden vivir en este estado sólo 
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cinco minutos, pero la mayoría viven entre tres y cuatro días; durante este tiempo 

alcanzan la madurez sexual y se reproducen. Los huevos los depositan 

generalmente en la superficie del agua y poseen estructuras que les permite 

fijarse al sustrato. La respiración la realizan a través de agallas, generalmente 

abdominales, las cuales varían en forma y número de acuerdo con la especie 

(ROLDAN, 1988). 

Los efemerópteros viven por lo regular en aguas corrientes, limpias 

y bien oxigenadas; sólo algunas especies parecen resistir cierto grado de 

contaminación. En general, se consideran indicadores de buena calidad del 

agua. Sus ninfas se encuentran normalmente adheridas a rocas, troncos, hojas 

o vegetación sumergida; algunas pocas especies se encuentran enterradas en 

fondos lodosos o arenosos (ROLDAN, 1988). 

b. Odonata 

Los odonatos viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y 

corrientes lentas y poco profundas; por lo regular, rodeados de abundante 

vegetación acuática sumergida o emergente. Viven en aguas limpias o 

ligeramente eutroficadas (ROLDAN, 1988). 

c. Plecopera 

Las ninfas de los plecópteros se caracterizan por tener dos cerci, 

largas antenas, agallas torácicas en posición ventral, y a veces agallas anales. 

Su tamaño varía entre los 10.0 y 30.0 mm y su coloración puede ser amarillo 

pálido, pardusco hasta café oscuro o negro. La respiración la realiza por medio 

de agallas y a través de la superficie corporal. Los huevos los ponen sobre el 

agua durante el vuelo. La eclosión de los huevos y la emergencia de las ninfas 
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en los trópicos no se conocen; es posible que se haga a lo largo del año, 

alternando períodos de lluvia y sequía. Las ninfas de los plecópteros viven en 

aguas rápidas, bien oxigenadas, debajo de piedras, troncos, ramas y hojas. Son, 

indicadores de aguas muy limpias y oligotróficas (ROLDAN, 1988). 

d. Coleoptera 

La mayoría de los coleópteros acuáticos viven en aguas 

continentales lóticas y lénticas, representados en ríos, quebradas, riachuelos, 

charcas, lagunas, aguas temporales, embalses y represas. También se les ha 

encontrado en zonas ribereñas tanto de ecosistemas lóticos como lénticos. En 

las zonas lóticas los sustratos más representativos son troncos y hojas en 

descomposición, grava, piedras, arena y la vegetación sumergente y emergente. 

Las zonas más ricas son las aguas someras en donde la velocidad de la corriente 

no es fuerte, aguas limpias, con concentraciones de oxígeno alto y temperaturas 

medias. En los ecosistemas lénticos, se encuentran principalmente en las zonas 

ribereñas, ya sea nadando libremente en la superficie o sobre la vegetación. En 

charcas temporales viven libremente o sobre la vegetación sumergente 

(ROLDAN, 1988). 

e. Trichoptera 

Los tricópteros son insectos holometábolos cuyas larvas viven en 

todo tipo de habitat (lóticos y lénticos), pero en los lóticos fríos es donde parece 

presentarse la mayor diversidad. La mayoría de los tricópteros viven en aguas 

corrientes, limpias y oxigenadas, debajo de piedras, troncos y material vegetal; 

algunas especies viven en aguas quietas y remansos de ríos y quebradas. En 

general, son buenos indicadores de aguas oligotróficas (ROLDAN, 1988). 
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f. Megaloptera 

Los megalópteros están ampliamente distribuidos en toda América, 

pero los reportes son aún tan escasos, que no se puede decir con certeza cuál 

es su real distribución. Viven en aguas corrientes limpias, debajo de piedras, 

troncos y vegetación sumergida; son grandes depredadores. En general, se 

pueden considerar indicadores de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas. 

(ROLDAN, 1988). 

 

2.6. Índice de Grupo de Trabajo de Monitoreo Biológico (Biological 

Monitoring Working Party (BMWP/col)) 

El índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) fue creado en 

Inglaterra en 1970, como  un  método  simple  y  rápido  para  evaluar  la  calidad  

del  agua  usando  los macroinvertebrados como bioindicadores; para la 

aplicación del índice sólo se requiere llegar hasta el nivel de familia y los datos 

son cualitativos, es decir, da información de la presencia  o  ausencia  de  los  

organismos.  El  índice  permite  estimar  la  calidad  de  un ecosistema acuático 

a partir de la valoración de las especies acuáticas que habitan en el mismo; se 

atribuye a cada especie un valor determinado de acuerdo con su tolerancia a la 

contaminación que va de 1 a 10, de manera que las  familias más  tolerantes 

obtienen una menor puntuación que aquellas que requieren una mejor calidad 

de las aguas en que viven. La suma de los valores obtenidos para cada familia 

en un punto de muestreo dará el  grado  de  contaminación  del  mismo.  Cuanto  

mayor  sea  la  suma,  menor  es  la contaminación del punto estudiado. 

(ALVAREZ, 2005). 
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Cuadro 1. Puntajes  asignados  a  las  diferentes  familias  de macroinvertebrados 

acuáticos para la obtención del índice BMWP/Col 

 

FAMILIAS PUNTAJES 

Anomalopsychidae,  Atriplectididae,  Blepharoceridae, 

Calamoceratidae,  Ptilodactylidae,  Chordodidae,  Gomphidae, 

Hydridae,  Lampyridae,  Lymnessiidae,  Odontoceriidae, 

Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae. 

10 

Ampullariidae,  Dytiscidae,  Ephemeridae,  Euthyplociidae, 

Gyrinidae,  Hydraenidae,  Hydrobiosidae,  Leptophlebiidae, 

Philopotamidae,  Polycentropodidae,  Polymitarcydae, 

Xiphocentronidae. 

9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, 

Leptoceridae, Lestidae,  Palaemonidae,  Pleidae,  

Pseudothelpusidae,  Saldidae, Simuliidae, Veliidae. 

8 

Baetidae, Caenidae,  Calopterygidae, Coenagrionidae, 

Corixidae, Dixidae, Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, 

Hydroptilidae, Hydropsychidae,  Leptohyphidae,  Naucoridae,  

Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae 

7 

Aeshnidae,  Ancylidae,  Corydalidae,  Elmidae,  Libellulidae, 

Limnichidae,  Lutrochidae,  Megapodagrionidae,  Sialidae, 

Staphylinidae 

6 

Belostomatidae,  Gelastocoridae,  Mesoveiidae,  Nepidae, 

Planorbiidae, Pyralodae, Tabanidae, Thiaridae. 
5 

Chysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, 

Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydrometridae, Noteridae, 

Dolichopodidae 

4 

Ceratopogonidae,  Glossiphoniidae,  Cyclobdellidae, 

Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae 
3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae. 
2 

Tubificidae  
1 

Fuente: ROLDAN, 2003 
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Cuadro 2. Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al 

índice BMWP/col 

Clase  Calidad  Valor del 
BMWP 

Significado  Color  

I Buena > 150 Aguas muy limpias    

101 - 120 Aguas limpias  

II Aceptable 61 - 100 Aguas ligeramente 
contamindas  

  

III Dudosa  36 - 60 Aguas moderadamente 
contaminadas  

  

IV Crítica 16 - 35 Agaus muy contaminadas    

V Muy 
Crítica 

< 15 Aguas fuertemente 
contaminadas  

  

Fuente: ROLDAN, 2003 

 

2.7. Índice BMWP modificado para el norte del Perú (nPeBMWP) 

Según MEDINA et al. (2008) este índice está basado en una 

modificación y adaptación del índice biótico andino (ABI) y de sus similares 

modelos elaborados para Inglaterra, (BMWP: Biological Monitoring Working 

Party Score); España (IBMWP), Colombia (IBMWP/Col), Venezuela (IBMWP 

(RP-NdS)), Costa Rica (BMWP-CR) y Chile (ChBMWP). Esta metodología está 

basada en algunas incorporaciones de familias y sus puntajes teniendo como 

referencia los modelos mencionados y los aportes latinoamericanos de Zúñiga 

de Cardoso, Roldan, Sánchez-Herrera. El índice biótico para los ríos del norte 

del Perú (nPeBMWP) y sus similares son índices aditivos que van sumando 

puntos según el número de familias encontradas, cada una de las cuales tiene 

un valor numérico del 1 al 10, relacionado con su sensibilidad a la polución. El 

valor es más elevado cuanto más intolerante es la familia a la contaminación. 
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Cuadro 3. Puntajes  asignados  a  las  diferentes  familias  de macroinvertebrados 

acuáticos para la obtención del índice nPeBMWP 

Familias  Puntaje  

Helicopsychidae, Calamoceratidae, Odontoceridae, 
Anomalopsychidae, Blepharoceridae, Polythoridae, Perlidae, 
Gripopterygidae, Oligoneuridae, Leptophlebiidae, Athericidae, 
Ameletidae, Trycorythidae 

10 

Leptoceridae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae, 
Hydrobiosidae, Philopotamidae, Gomphidae, Calopterygidae 

8 

Glossosomatidae, Limnephilidae, Leptohyphidae 7 

Ancylidae, Hydroptilidae, Hyalellidae, Aeshnidae, Libellulidae, 
Corydalidae, Coenagrionidae, Pseudothelphusidae 
(Decapoda). 

6 

Turbellaria, Hydropsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, 
Psephenidae, Scirtidae (Helodidae), Elmidae, Dryopidae, 
Hydraenidae, Veliidae, Gerridae, Simuliidae, Corixidae, 
Notonectidae, Tipulidae, Naucoridae, Hidrochidae, Planaridae, 
Amphipoda 

5 

Hydracarina, Baetidae, Pyralidae, Tabanidae, Belostomatidae, 
Limoniidae, Ceratopogonidae, Dixidae, Dolichopodidae, 
Stratiomidae, Empididae, Curculionidae. 

4 

Hirudinea, Ostracoda, Physidae, Hydrobiidae, Limnaeidae, 
Planorbidae, Sphaeriidae, Staphylinidae, Gyrinidae, Dytiscidae, 
Hydrophilidae, Psychodidae, Hydrometridae, Mesovellidae, 
Psychodidae 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae, 
Gelastocoridae 

2 

Oligochaeta, Syrphidae 1 
Fuente: MEDINA et al. (2008) 

 

Cuadro  4. Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al 

índice nPeBMWP 

CALIFICACIÓN VALORES COLOR 
Calidad 

Biologica 

Aguas muy limpias   100   Buena  

Aguas con signos de estrés  61 - 100   Aceptable  

Aguas contaminadas  36 - 60   Regular  

Aguas muy contaminadas  16 - 35   Mala 

Aguas extremadamente 
contaminadas  

15   
Pésima 

Fuente: MEDINA et al. (2008) 
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2.8. Método de recolección de muestra de organismos bentónicos 

Existen diferentes métodos de recolección los cuales varían de 

acuerdo al sustrato (arena, piedras, fango, vegetación) o al tipo de investigación 

que se desee realizar (cualitativa o cuantitativa)  (ROLDAN, 1988). 

- Aguas corrientes poco profundas  

Por lo regular éstos son los sustratos más productivos. Aquí la red 

de mano es el artefacto más sencillo y eficiente para obtener una abundante y 

variada fauna béntica. Una persona la toma por sus dos mangos fijándola al 

sustrato en contra de la corriente y otra persona, remueve el fondo con sus pies 

aguas arriba; las larvas presentes son arrastradas por la corriente y atrapadas 

en la red. El anterior es un buen método "cualitativo" (ROLDAN, 1988). 

 

Figura 1. Forma de operar la red de mano o pantalla. (ROLDAN, 1998) 

El sustrato artificial consiste en colocar piedras dentro de una 

canasta de alambre (50 cm de longitud por 20 cm de diámetro, 
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aproximadamente); ésta se llena de rocas y se fija en el fondo de la corriente. Se 

espera que al cabo de unas cuatro semanas el sustrato haya sido colonizado por 

los organismos acuáticos (Roldan, 1988). 

2.9. Caudal del agua  

Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de 

un río o canal en la unidad de tiempo (CHOMORRO, 2011) 

2.9.1. El método de aforo por flotadores  

Es un método de campo, sencillo y rápido para estimar el caudal de 

agua que pasa en una sección transversal del río. Con este método se calcula 

las velocidades superficiales de la corriente de un canal o río, utilizando 

materiales sencillos (flotadores) que se puedan visualizar y cuya recuperación 

no sea necesaria. Este método debería ser utilizado en forma provisional hasta 

que se adquiera o se utilice el correntómetro (CHOMORRO, 2011) 

  

Figura 2. El método del flotador  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción del lugar de estudio  

3.1.1. Localización 

El trabajo de investigación se desarrollará en la microcuenca Tres 

de mayo del Parque Nacional Tingo María, aproximadamente a 20 min de la 

ciudad de Tingo María. Ubicado políticamente en el Distrito de Mariano Dámaso 

Beraun. Provincia de Leoncio Prado y Departamento de Huánuco. Dentro del 

Parque Nacional Tingo María que se ubica en la ecorregión de Selva Alta y según 

el Plan Director de las ANP en la ecorregión de las Yungas Peruanas o bosque 

montanos orientales de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Y la 

identificación y procesamiento de datos en el laboratorio de Entomología de la 

facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

Límites: 

Por el Norte: Margen derecha del rio Monzón, desde la zona 

turística Cueva de las Lechuzas hasta el encuentro con el río Huallaga. 

Por el Este: Con el río Huallaga margen derecha dirigiéndose aguas 

arriba por los límites de las laderas y pasando por las zonas de Brisas del 

Huallaga, Afilador, Las Orquídeas, Puente Prado, Puente Pérez, La Perla, Cueva 

de las Pavas, Quezada y Tambillo Grande. 
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Por el Sur: Marguen izquierda de la quebrada Tres de Mayo desde 

las inmediaciones de su desembocadura al río Huallaga hasta la catarata 

Gloriapata. 

Por el Oeste: Comienza desde la catarata Gloriapata siguiendo la 

quebrada Tres de Mayo llegando al tragadero del Rio Perdido, siguiendo aguas 

arriba hasta el encuentro de las quebradas Santa y Colorado, cruzando en 

sentido norte hasta llegar a la cumbre y siguiendo el río Oro hasta su llegada al 

río Monzón. 

Figura 3. Mapa de Ubicación del área de estudio. 
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3.1.2. Ubicación geográfica  

Geográficamente la microcuenca Tres de Mayo está ubicado entre 

las coordenadas geográficas longitu Oeste: 75° 59´ 52” y latitud Sur: 09° 17´ 08”; 

en un rango de altitudes de 650 a 1808 m.s.n.m.  

3.1.3. Características Climáticas  

El comportamiento climático es variable, con una precipitación 

anual promedio de 3328.9 mm, las mayores precipitaciones se producen entre 

los meses de septiembre a abril y alcanza un máximo extremo en el mes de 

febrero con un promedio mensual de 608.4 mm. En esta última década se han 

registrado los siguientes datos climatológicos de la estación meteorológica 

José Avelardo Quiñones (SENAMHI, 2018). 

Temperatura máxima anual                        :   29,8° C 

Temperatura mínima anual                         :   19,2° C 

Temperatura promedio anual                      :   24,5° C  

Humedad relativa promedio anual               :   86 % 

Velocidad del viento máxima anual              :   22,2 m/s 

3.1.4. Formaciones Geológicas  

Las formaciones geológicas que caracterizan al Parque Nacional 

Tingo María se dan principalmente por la cadena montañosa que configura el 

atractivo turístico de la bella durmiente y que se encuentra comprendido dentro 

del parque. Por ello el relieve en su interior es, con excepción de algunas 

pequeñas terrazas que se dan en las partes bajas, a muy escarpado y 

accidentado en la parte media y alta, constituido básicamente por montañas 
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cuyas paredes tienen alturas que van de 300 a 500 metros donde se aprecia 

numerosas quebradas, pequeñas cascadas y manantiales. Las pendientes van 

desde 45° en las partes bajas, siendo mayormente la pendiente entre 50° - 60° 

en las partes medias y altas, en muchas áreas de la parte media y alta mayores 

de 75°, incluso 90°. La altitud del Parque Nacional Tingo María va desde los 650 

a los 1808 msnm (SERNAP, 2012) 

Los suelos son poco profundos y pedregosos, cubiertos de materia 

orgánica producto de la desintegración de ramas y hojarasca, son muy 

susceptibles a la erosión y muestran claramente su vocación de protección; las 

tierras con vocación agrícola o ganadera son escasas y solamente encontramos 

en las partes bajas cercanas a la zona de amortiguamiento. Dada su condición 

montañosa, se puede apreciar diversos afloramientos de rocas y signos de 

deslizamientos naturales u ocasionados por labores agrícolas no muy recientes 

(SERNANP. 2012) 

3.1.5. Características de la microcuenca Tres de Mayo 

La microcuenca Tres de Mayo se caracteriza por tener uno de los 

principales circuitos turísticos del Parque Nacional Tingo María, denominado 

circuito turístico Tres de Mayo, está ubicado al sur del Parque Nacional Tingo 

María a 14 km de la ciudad de Tingo María. Para llegar se debe tomar la carretera 

hacia Huánuco en un viaje de 20 min en auto, se cruza el Rio Huallaga por el 

Puente Tambillo pasando por el puesto de control del PNTM y sigue hacia el 

poblado Tres de Mayo. Durante el recorrido aguas arriba de la quebrada Tres de 

Mayo se puede observar insectos (mariposas, coleópteros) aves, plantas 
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medicinales, forestales y ornamentales, hermosas cascadas como las de 

Gloriapata y de Sol Naciente (SERNANP, 2012) 

Población: las personas que habitan en las proximidades del sector Tres de 

Mayo están compuestas en su mayoría por inmigrantes de origen andino 

procedentes de Cerro de Pasco, Junín y Huánuco. El centro poblado Tres de 

Mayo tiene 37 familias (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2002)   

 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales y equipos de campo  

- Protección personal (botas, traje para agua) 

- Red de mano o pantalla  

- Bandejas blancas  

- Pinzas entomológicas 

- Viales de vidrio  

- Rotulador permanente  

- Cinta maskin  

- Tijera 

- Alcohol al 96 % 

- Cuaderno de apuntes 

- Lapicero  

- Organza  

- Rafia 

- Wincha de 50 m y 5 m 

- Cámara Fotográfica Asumi 8 Megapíxeles 
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- Sistema de Posición Global (GPS)  Garmin S62 

- Cronometro  

 

3.2.2. Materiales de gabinete  

- Lupa  

- Laptop hp I3 

- Tabla de taxones indicadores BMWP/col  

- Tabla de taxones indicadores nPeBMWP 

- Catálogo de diversas especies de macroinvertebrados  

- Agua destilada 

- Placa Petri  

- Estilete  

- Eteroscopio Electrónico  

 

3.3. Métodos 

3.3.1. Fase de pre campo   

Con respecto a esta fase de pre campo consistió en la recolección 

preliminar de información a través de  fuentes secundarias, se recolecto 

información sobre las características geográficas del área donde se ubica la 

quebrada Tres de Mayo, los diferentes puntos de acceso, zonas y puntos 

turísticos. También se obtuvo información cartográfica para la elaboración de los 

mapas base, localización y de los puntos de muestreo.  
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3.3.2. Fase de campo 

A. Determinación de la ubicación de los puntos de muestreo en la 

quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

Con la  finalidad de seleccionar los  sitios de muestreo, se realizó un 

recorrido de reconocimiento de las  vías de acceso y los afluentes que lo  

alimentan, en el tramo de la quebrada Tres de Mayo. Estableciendo los puntos 

por muestreo discrecional (o muestreo por juicio), en cuenta lo siguiente: 

1. La distancia a las viviendas  

2. El tipo de vegetación alrededor  

3. Cultivos cercanos a los puntos  

4. Actividad antrópica  

5. Corriente de agua   

Tomando los criterios mencionados determinamos la ubicación de 

los 2 puntos de muestreo. 

Punto 1.  

Este primer punto está ubicado en la parte alta de la quebrada Tres 

de Mayo a unos 15 metros hacia abajo de la catarata Sol Naciente, donde la 

actividad antrópica es baja y no hay presencia de residuos sólidos, pero si 

hojarasca lo cual haría q abunden los macroinvertebrados la toma de muestras 

se realizó en tres sitios las aguas rápidas, lentas y remansos. Este punto tiene 

un sustrato de grava y arena, con una morfología del terreno semi – inclinado y 

teniendo una vegetación de árboles y arbustos. 

Coordenadas:  

X = 390101                    Y = 8959465                    Z = 1010 msnm 
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Punto 2.  

Este segundo punto está ubicado en la zona afectado por la actividad 

antrópica, a la marguen derecha de los cultivos de maíz y cacao. Este punto está 

compuesto por un sustrato de grava y arena, con una morfología del terreno semi 

– inclinado y teniendo un tipo de vegetación de arbustos y árboles. 

Coordenadas: 

X = 391241                       Y = 8958367                Z = 1000 msnm 

 

B. Determinación del caudal del punto 1 y 2 de la quebrada Tres de 

Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

La medición del caudal se realizó utilizando la GUIA DE 

HIDROMETRIA (Estimación del caudal por el método del flotador) emitido por el 

SENAMHI en el 2011 y elaborado por la Ing. Gladys Chomorro. Donde precisa 

los siguientes pasos: 

- Selección del tramo  

Se escoge el tramo recto “A” y “B”, este lugar debe ser el adecuado, 

puede coincidir con la sección transversal en donde se encuentra la estación 

hidrométrica u otro lugar en donde el agua fluya naturalmente, en lo posible que 

no existan piedras grandes o troncos como se observa en la figura 2. Donde se 

mide el ancho del rio y la distancia que recorre el flotador desde A (inicio) y B 

(final). La distancia entre estos dos puntos se recomiendo entre 10 m y menor 

que 30 m. 
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La distancia para el recorrido del flotador desde el punto A hasta el 

punto B, para este trabajo de investigación en el punto 1 fue de 12 m y en el 

punto 2 de 15 m. 

 

Figura 4. Distancia del punto A hasta el punto B 

- Cálculo del tiempo promedio  

Con un cronometro se calcula el tiempo que demora en pasar un 

flotador desde el punto A que es el inicio hasta el punto B final. Pero el flotador 

se suelta antes de pasar por el punto A con la finalidad de que el flotador alcance 

una velocidad constante y se estabilice su trayectoria. 

El tiempo promedio es igual, a la suma del tiempo que se demora 

cada flotador, y se divide entre el número de repeticiones. 
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Cuadro 5. Tiempo de recorrido del flotador en el punto 1 

N° repeticiones Tiempo (s) 

1 18.12 

2 18.54 

3 18.6 

4 17.98 

5 17.37 

Tiempo promedio 18.122 

 
Cuadro 6. Tiempo de recorrido del flotador en el punto 2 

N° repeticiones Tiempo (s) 

1 17.23 

2 17.38 

3 18.6 

4 18.11 

5 18.23 

Tiempo promedio 17.91 

 

- Cálculo de la velocidad 

𝑉 = 𝑑/𝑇𝑝          (1) 

Donde:  

V = velocidad expresada en metros sobre segundos (m/s) 

 d= distancia recorrida por el flotador desde el punto A hasta B, esta expresada 

en metros (m) 

Tp = es el tiempo promedio que recorren los flotadores desde A hasta B, esta 

expresada en segundos (s) 

Velocidad en la zona alta o punto 1:  

𝑉 =
12𝑚

18.122𝑠
= 0.662 𝑚/𝑠  Velocidad superficial 

𝑉𝑚 = 0.662
𝑚

𝑠
∗ 0.85 = 0.563 𝑚/𝑠  Velocidad media 

Velocidad en la zona baja o punto 2: 

𝑽 =
𝟏𝟓 𝒎

𝟏𝟕.𝟗𝟏 𝒔
= 𝟎. 𝟖𝟑𝟕

𝒎

𝒔
   Velocidad superficial 



30 
 

 

𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟑𝟕
𝒎

𝒔
∗ 𝟎. 𝟖𝟓 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟏 𝒎/𝒔     Velocidad media 

- Cálculo del área de la sección transversal, expresada en metros 

cuadrados (m2) 

𝐴 = ℎ𝑝 𝑥 𝑎          (2) 

Donde:  

A = área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2) 

 hp= profundidad promedio (m) 

a = ancho del rio (m) 

• Cálculo de la profundidad promedio  

Dividir  como  mínimo  el  río  en  3  partes,  sondear  el  ancho  del  

río  para  medir  las  diferentes  profundidades  y  se obtiene el promedio. El 

observador puede medir las profundidades desde el carro huaro, puente o 

vadeando el río (periodo de estiaje) y las profundidades puede medirlo por medio 

de una regla, madera o soga con lastre. 

Profundidad promedio 

ℎ𝑝 =
ℎ1+ℎ2+ℎ3

3
          (3) 
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Figura 5. La sección transversal de un rio  

 

Punto 1 

𝒉𝒑 =
𝟓. 𝟒 + 𝟔. 𝟏 + 𝟔. 𝟐 + 𝟏𝟒 + 𝟏𝟓. 𝟐 + 𝟐𝟎. 𝟔 + 𝟐𝟒. 𝟏 + 𝟖. 𝟐

𝟖
= 𝟏𝟐. 𝟒𝟕 𝒄𝒎

= 𝟎. 𝟏𝟐𝟒𝟕 𝒎  

𝒂 = 𝟐. 𝟔𝟔 𝒎 

𝑨 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟒𝟕𝒎 ∗ 𝟐. 𝟔𝟔𝒎 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟐𝒎𝟐 

Punto 2 

𝒉𝒑

=
𝟏𝟏. 𝟑 + 𝟏𝟒. 𝟓 + 𝟏𝟓. 𝟓 + 𝟏𝟔. 𝟕 + 𝟐𝟒. 𝟐 + 𝟐𝟕. 𝟏 + 𝟑𝟑. 𝟖 + 𝟐𝟗. 𝟑 + 𝟐𝟒. 𝟗 + 𝟏𝟗. 𝟓 + 𝟏𝟔. 𝟔 + 𝟏𝟑. 𝟐 + 𝟗. 𝟖

𝟏𝟑

= 𝟏𝟗. 𝟕𝟐𝟑 𝒄𝒎 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟕 𝒎 

𝒂 = 𝟒. 𝟏𝟑 𝒎  

𝑨 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟕𝒎 ∗ 𝟒. 𝟏𝟑𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟒 𝒎𝟐 
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- Cálculo del caudal  

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉          (4) 

Donde: 

Q = caudal del agua (m3/s) 

A = área de la sección transversal  

V = velocidad del agua (m/s) 

Punto 1 

𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑽𝒎 

𝑸 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟐𝒎𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟔𝟑
𝒎

𝒔
= 𝟎. 𝟏𝟖𝟕

𝒎𝟑

𝒔
= 𝟏𝟖𝟕

𝒍

𝒔
 

Punto 2 

𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑽𝒎 

𝑸 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟒 𝒎𝟐 ∗ 𝟎. 𝟕𝟏𝟏
𝒎

𝒔
= 𝟎. 𝟓𝟕𝟗

𝒎𝟑

𝒔
= 𝟓𝟕𝟗

𝒍

𝒔
 

C. Identificación de las familias de los macroinvertebrados acuáticos 

en la quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

- Muestreo 

Debido a que el índice BMWP se basa en la existencia de una 

comunidad de macroinvertebrados que actúa como sensor ambiental, se ha de 

asegurar un muestreo representativo. Para ello se necesita realizar un muestreo 

de tipo cualitativo realizando batidas con las redes en todos los microhábitats 

existentes en la zona: orillas con y sin vegetación, zonas e piedras, de arenas, 

en corriente y sin ellas (ALVA - TERCEDOR, 1996) 
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Para escoger la técnica de muestreo cada tramo se caracterizó 

físicamente teniendo en cuenta la topografía del terreno, ancho del rio, substrato, 

iluminación, caudal y velocidad de corriente y es por este motivo el muestreo de 

macroinvertebrados es el uso de la red de mano o pantalla tanto para el punto 1 

como el 2. Las zonas de muestreo de cada punto se realizaron en aguas rápidas, 

lentas y remansos. 

Para la toma de muestras con la red de mano o pantalla se procedió 

de la siguiente: 

• Utilizó una red de malla plástica de aproximadamente 1 m2 sujetada a 

cada lado por dos palos de 1.5 m de longitud. 

• Una persona sostuvo la malla en el fondo del río y la otra persona removió 

el sustrato en contra la corriente por medio de patadas como también 

removiendo las piedras, palos, hojas y raíces con las manos. 

• Tras el removido se esperó a que los organismos y el sustrato queden 

atrapados en la red. 
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Figura La red de mano o pantalla  

 

- Separación de las muestras 

Las muestras recolectadas se colocaron en bandejas blancas, bien 

iluminadas, y con la ayuda de pinzas de punta fina se extrajeron los organismos 

teniendo mucho cuidado de no maltratarlos. El sustrato fue removido 

cuidadosamente de un extremo al otro de la bandeja, hasta asegurarnos de que 

no queden organismos. Y las muestras obtenidas lo conservamos en frascos con 

alcohol al 70%, el cual se rotulo (ALVARES, L. 2005). Las muestras se 

identificaron insitu introduciendolas en viales de vidrio con alcohol al 96% 

ayudándonos de pinzas entomológicas y estiletes, aunque estos organismos se 

conserva en alcohol al 70%, en este caso se utilizó alcohol sin diluir ya que se 

trabajó directamente en campo y cada vez que se introducía un organismo al vial 

se le agregaba 1 gota de agua para disminuir a la concentración. 
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Figura 7. Trabajo en campo y la separación de las muestras 

3.3.3. Etapa de gabinete 

- Identificación taxonómica de los macroinvertebrados 

La identificación se realizó en el Laboratorio de Entomología de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva a cargo 

del Blgo. M. Sc. José Luis Gil Bacilio. En donde después de haber recolectado 

extrajimos de los viales de vidrio a las organismos con la ayuda de un estilete y 

pinzas entomológicas de punta fina.  

Para la observación se utilizó un estereoscopio con 10X de aumento 

y las guías de estudio de macroinvertebrados acuáticos y las imágenes fueron 

capturadas en el laboratorio de semillas con el estereoscopio.  
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Figura 8. Guía utilizada para la identificación de los macroinvertebrados 

D. Determinación de los índices BMWP/col y nPeBMWP de calidad del 

del agua de la quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo 

María. 

- Cálculo del Indice Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) 

Este método atribuye a cada especie un valor determinado de 

acuerdo con su tolerancia a la contaminación que va de 1 a 10, de manera que 

las familias más tolerantes obtienen una menor puntuación que aquellas que 

requieren una mejor calidad de las aguas en que viven. La suma de los valores 

obtenidos para cada familia en un punto de muestreo dará el  grado  de  

contaminación  del  mismo.  Cuanto  mayor  sea  la  suma,  menor  es  la 

contaminación del punto estudiado (Álvarez, L. 2005). 
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BMWP = T1 + T2 + T3 + ...          (5) 

Donde T es el nivel de tolerancia y el número corresponde a la familia, al final 

resultando una sumatoria de todas las familias indicando los niveles de calidad 

del agua que se muestran en la tabla 2. 

- Cálculo del Indice Biological Monitoring Working Party modificado 

para el norte del Perú (nPeBMWP) 

En este método se atribuye a cada familia un valor determinado de 

acuerdo con su tolerancia a la contaminación que va desde 1 hasta 10 de manera 

que las familias más tolerantes obtienen una menor puntuación. Obteniendo 

estos valores se procede a clasificarlos en los valores de calidad que se 

muestran en la tabla 4.  

Este índice a diferencia del BMWP/col agrega familias que están 

netamente ligadas a la zona del norte del Perú y le da valores de Tolerancia de 

acuerdo al tipo de contaminación o perturbación que hay en la zona. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Determinación del caudal del punto 1 y 2 de la quebrada Tres de 

Mayo del Parque Nacional Tingo María. 

 

A. Cálculo del caudal del punto 1 

 

 
 Figura 9. Sección transversal y sus datos. 

 
En la figura 9, se muestra la determinación de la velocidad media 

con un valor de 0.563 m/s, el área de la sección transversal que es 0.332 m2 y 

finalmente el caudal con un valor de 0.187 m3/s lo cual es 187 L/s de agua que 

corren por la parte alta de la quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo 

María. 
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B. Determinación del caudal del punto 2 

  

Figura 10. Sección transversal y sus datos. 

En la figura 10, se muestra la determinación de la velocidad media 

con un valor de 0.711 m/s, el área de la sección transversal que es 0.814 m2 y 

finalmente el caudal con un valor de 0.579 m3/s lo cual es 579 L/s de agua que 

corren por la parte baja de la quebrada Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo 

María. 

 

4.2. Identificación de las principales familias de macroinvertebrados 

acuáticos en la zona alta y baja de la quebrada Tres de Mayo del 

Parque Nacional Tingo María. 

Los macroinvertebrados identificados en el punto 1 y 2 son los 

siguientes: 
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Cuadro 7. Orden y Familia de los macroinvertebrados capturados en la “punto 1” 

de la quebrada Tres de Mayo del PNTM. 

Orden Familia 

Coleoptera 

Ptilodactylidae 

Hydraenidae 

Psephenidae 

Scirtidae 

Megaloptera Corydalidae 

Ephemeroptera 

Euthyplociidae 

Leptoplebiidae 

Oligoneuriidae 

Trichoptera 

Hydropsychidae 

Odontoceridae 

Leptoceridae 

Odonata 
Coenagrionidae 

Polythoridae 

Plecoptera Perlidae 

 

En el punto 1, donde la intervención humana es menor se identificó 

al orden Coleoptera con la mayor cantidad de familias, seguida por el orden 

Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata y con la misma cantidad el orden 

Plecoptera y Megaloptera. 
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Cuadro 8. Orden y Familia de los macroinvertebrados capturados en la “punto 2” 

de la quebrada Tres de Mayo del PNTM. 

Orden Familia 

Coleoptera 
Elmidae 

Scirtidae 

Megaloptera Corydalidae 

Odonata Libellulidae 

Diptera 
Chironomidae 

Tipulidae 

Trichoptera Hydropsychidae 

Plecoptera Perlidae 

Ephemeroptera Euthyplociidae 

Hemiptera Nepidae 

Gastropada Planorbiidae 

 

En punto 2, donde la intervención humana es mayor se identificó al 

orden Coleoptera y Diptera con la mayor cantidad de familias, seguida por la 

Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera y Megaloptera cada una de 

estas con una familia. 
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4.3. Aplicando de los Índices: 

4.3.1. Índice BMWP/col  

Punto 1 

Cuadro 9. Familias con sus respectivos valores de calidad del índice BMWP/col 

de la quebrada Tres de Mayo del PNTM. 

Orden  Familia BMWP/col 

Coleoptera 

Ptilodactylidae 10 

Hydraenidae 9 

Psephenidae 10 

Scirtidae 7 

Megaloptera Corydalidae 6 

Ephemeroptera 

Euthyplociidae 9 

Leptoplebiidae 9 

Oligoneuriidae 10 

Trichoptera 

Hydropsychidae 7 

Odontoceridae 10 

Leptoceridae 8 

Odonata 
Coenagrionidae 7 

Polythoridae 10 

Plecoptera Perlidae 10 

TOTAL  122 

 

Los resultados del análisis de calidad del agua de la quebrada Tres 

de Mayo del PNTM del punto 1 utilizando el índice BMWP/col establecen que 

presentan aguas limpias debido a que tienen un valor de 122 otorgándole el color 

azul. 
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Punto 2 

Cuadro 10. Familias con sus respectivos valores de calidad del índice BMWP/col 

de la quebrada Tres de Mayo del PNTM. 

Orden Familia BMWP/col 

Coleoptera 
Elmidae 6 

Scirtidae 7 

Megaloptera Corydalidae 6 

Odonata Libellulidae 6 

Diptera 
Chironomidae 2 

Tipulidae 3 

Trichoptera Hydropsychidae 7 

Plecoptera Perlidae 10 

Ephemeroptera Euthyplociidae 9 

Hemiptera Nepidae 5 

Gastropada Planorbiidae 5 

TOTAL 66 

 

Los resultados del análisis de calidad del agua de la quebrada Tres 

de Mayo del PNTM del punto 2 establece que presentan aguas ligeramente 

contaminadas con un valor de 66 otorgándole un color verde. 

Cuadro 11. Clasificación de la calidad del agua mediante el índice BMWP/col en 

cada zona de muestreo de la quebrada Tres de Mayo del PNTM 

Zonas de 
muestreo  

BMWP Calidad color 

Punto 1 122 Aguas limpias    

Punto 2  66 
Aguas ligeramente 

contaminadas  
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4.3.2. Índice nPeBMWP 

Punto 1 

Cuadro 12. Identificación de macroinvertebrados con su respectivo valor del 

índice nPeBMWP. 

Orden Familia nPeBMWP 

Coleoptera 

Ptilodactylidae 5 

Hydraenidae 5 

Psephenidae 5 

Scirtidae 5 

Megaloptera Corydalidae 6 

Ephemeroptera 

Euthyplociidae - 

Leptoplebiidae 10 

Oligoneuriidae 10 

Trichoptera 

Hydropsychidae 5 

Odontoceridae 10 

Leptoceridae 8 

Odonata 
Coenagrionidae 6 

Polythoridae 10 

Plecoptera Perlidae 10 

TOTAL 95 

 

Los resultados del análisis del estado ecológico del agua de la 

quebrada Tres de Mayo del PNMT de la zona alta utilizando el índice nPeBMWP 

establecen que presentan aguas con signos de estrés debido a que tienen un 

valor de 95 otorgándole el color azul 
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Punto 2 

Cuadro 13. Identificación de macroinvertebrados con su respectivo valor del 

índice nPeBMWP. 

Orden Familia nPeBMWP 

Coleoptera 
Elmidae 5 

Scirtidae 5 

Megaloptera Corydalidae 6 

Odonata Libellulidae 6 

Diptera 
Chironomidae 2 

Tipulidae 5 

Trichoptera Hydropsychidae 5 

Plecoptera Perlidae 10 

Ephemeroptera Euthyplociidae - 

Hemiptera Nepidae - 

Gastropada Planorbiidae 3 

TOTAL 47 

 

Los resultados del análisis del estado ecológico del agua de la 

quebrada Tres de Mayo del PNMT de la zona baja establece que presentan 

aguas contaminadas con un valor de 47 otorgándole un color verde. 

Cuadro 14. Clasificación de la calidad del agua mediante el índice nPeBMWP en 

cada zona de muestreo de la quebrada Tres de Mayo del PNTM 

Zonas de 
muestreo 

nPeBMWP Calidad color 

Punto 1 95 Aguas con signos de estrés  

Punto 2 47 Aguas contaminadas  
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V. DISCUSION 

Según BARRA. (2015) menciona que “El incremento en el caudal del 

rio favorece la deriva de macroinvertebrados río abajo y la turbidez influye en la 

disminución del número de individuos, y por lo tanto de la diversidad”. Esto 

concuerda con los resultados calculados durante el muestreo, ya que en el punto 

1 no tiene influencia por afluentes con actividad antrópica que alterarían su 

estado natural a diferencia del punto 2 que está alterado por afluentes donde se 

realizan labores productivos y crianza de animales ocasionando el incremento 

del caudal y la contaminación, perturbando el hábitat de los macroinvertebrados 

y permaneciendo así solo los más tolerantes. 

Según ROLDAN,. (2003) “En ríos de montañas muy transparentes, 

aguas frías y muy oxigenadas se espera siempre encontrar abundantes 

macroinvertebrados de aguas limpias y poco contaminadas”. Lo mencionado 

podemos afirmar porque capturamos mayor cantidad de macroinvertebrados a 

nivel de familia en el punto 1 de la quebrada y la valoración de calidad por parte 

de los dos índices dio aguas limpias. 

Según MEDINA et al (2008) “La identificación de los índices bióticos 

a un nivel taxonómico superior como familia, es sencilla, rápida y de bajo costo, 

permitiendo evaluar la calidad del agua en un periodo corto de tiempo, debido a 

que se reduce la complejidad taxonómica, al no requerir claves específicas para 

la identificación de los insectos” lo mencionado concuerda en la investigación 
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debido a que para los materiales, muestreo y la identificación no se realizaron 

gastos elevados para la determinación del estado ecológico del agua.  

Según MEDINA et al (2008) “En la identificación la presencia de 

taxas como la Plecóptera, Ephemeroptera y Trichoptera, se producen en sitios 

con buenas condiciones ecológicas” como en el punto 1 de la investigación 

donde se identificaron 3 familias de Ephemeroptera, 3 familias de Trichoptera y 

1 familia de Plecóptera, resultando un estado ecológico del agua como limpias. 

A diferencia del punto 2 de microcuenca, donde se identificaron una familia por 

cada orden mencionada, resultando un estado ecológico del agua como 

ligeramente contaminada. 

Según ROLDAN (2016) “El índice BMWP es muy popular y para la 

validez de su aplicación es importante tener en cuenta la clase de los cuerpos 

de agua donde se aplica, evaluando en corrientes hídricas de bajo y mediano 

orden” lo mencionado se tomó en cuenta para la investigación ya que la 

quebrada Tres de Mayo es un lugar óptimo para la aplicación de este índice. 

Según MEDINA, C. et al (2008) “El índice nPeBMWP mide la 

respuesta de los organismos, en términos de tolerancia, a diferentes condiciones 

ambientales, teniendo en cuenta las regiones biográficas donde fueron 

desarrolladas” en la investigación utilizando este índice se obtuvo los valores de 

97 para el punto 1 y 47 para el punto 2, teniendo según su tabla de valoración 

aguas con signos de estrés y aguas contaminadas. Este índice fue lo más 

cercano para su aplicación en esta zona ya que existe actualmente un pobre 

conocimiento taxonómico de la fauna regional.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los caudales obtenidos en la quebrada Tres de Mayo difieren en gran 

medida teniendo en el punto 1 un caudal menor que el punto 2. 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la identificación de los 

macroinvertebrados, la orden con mayor número de familias en el punto 

1 es la Coleóptera seguido por la Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, 

Megaloptera, Plecoptera y en el punto 2 es la Diptera y Coleóptera 

seguida por la Megaloptera, Odonata, Trichoptera, Plecoptera, 

Ephemeroptera, Hemiptera y Gastropoda 

3. El  índice  BMWP  (Biological  Monitoring Working  Party),  modificado,  

adaptado  y propuesto, como índice biótico de calidad del agua  para  ríos  

del  norte  del  Perú (nPeBMWP),  es  un  método  aplicable,  como un  

indicador  de  la  calidad  del  agua,  por  la simplicidad  del  nivel  

taxonómico  requerido (familia) y por el ahorro técnico en términos de  

tiempo  (identificación  de  insectos)  y costos. 

4. El punto de la microcuenca Tres de Mayo basado en la aplicación de los 

índices bióticos BMWP/col y nPeBMWP, se encuentra con una calidad 

biológica Buena y Aceptable.  

5. El punto 2 de la microcuenca Tres de Mayo basado en la aplicación de los 

índices bióticos BMWP/col y nPeBMWP, se encuentra con una calidad 

biológica Aceptable y Regular.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer programas de monitoreo Anuales para el seguimiento del 

estado de conservación del rio principal de la microcuenca Tres de Mayo. 

2. Realizar el empadronamiento de la población actual situada en el ámbito 

de la microcuenca Tres de Mayo. 

3. Se recomienda  mayores estudios de  índices  de calidad de agua basados  

en macroinvertebrados en nuestro país, para así conocer mejor los 

valores de tolerancia y sensibilidad de éstos a fin de contar con resultados 

mucho más confiables. 

4. Se recomienda realizar un análisis completo de la calidad de agua en los 

sitios de muestreo considerando parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos. 

5. Se recomienda realizar el muestreo en verano donde las lluvias son 

escasas, para poder obtener macroinvertebrados netos del lugar, evitando 

así la captura de macroinvertebrados migrantes. 
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IX. ANEXOS 

Anexo A. Cuadros de valores 

Cuadro 15. Datos de los macroinvertebrados a nivel de familia de la zona alta y 

baja 

Orden  Familia BMWP/col nPeBMWP 

Coleóptera  

Ptilodactylidae 10 5 

Hydraenidae 9 5 

Psephenidae 10 5 

Elmidae 6 5 

Scirtidae 7 5 

Megaloptera Corydalidae 6 6 

Ephemeroptera 

Euthyplociidae 9 - 

Leptoplebiidae 9 10 

Oligoneuriidae 10 10 

Trichoptera 

Hydropsychidae 7 5 

Odontoceridae 10 10 

Leptoceridae 8 8 

Odonata 

Coenagrionidae 7 6 

Libellulidae 6 6 

Polythoridae 10 10 

Plecoptera Perlidae 10 10 

Diptera 
Chironomidae 2 2 

Tipulidae 3 5 

Hemiptera Nepidae 5  

Gastropada Planorbiidae 5 3 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Anexo B. Figuras del trabajo de investigación. 

 

Figura 11. Armado de la red de mano o pantalla  

 

Figura 12. Red de mano o pantalla 
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Figura 13. Salida a campo 

 

Figura 14. Toma de coordenadas de los puntos de muestreo 
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Figura 15. Medición del caudal 

 

 

Figura 16. Medición del caudal (recorrido del flotador) 
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Figura 17. Captura de los macroinvertebrados 

  

 

 

 

Figura 18. Recolección de los macroinvertebrados 
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Figura 19. Macroinvertebrados capturados depositados en viales de vidrio con 

alcohol al 70 % 

 

Figura 20. Identificación de los macroinvertebrados en el laboratorio de 

Entomología de la facultad de Agronomía – UNAS. 
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Figura 21. Identificación de los macroinvertebrados con el Blgo. M. Sc. José 

Luis Gil Bacilio en el laboratorio de Entomología de la facultad de Agronomía – 

UNAS. 

 

Figura 22. Captura de imágenes con Estereoscopio en el laboratorio de 

semillas de la facultad de Forestales – UNAS 
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Figura 23. Orden: Gastropoda, Familia: Planorbiidae, índice BMWP/col: 5 y 

nPeBMWP: 3 

 

Figura 24. Orden: Coleóptera, Familia: Ptilodactylidae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 5 
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Figura 25. Orden: Coleóptera, Familia: Elmidae, índice BMWP/col: 6 y 

nPeBMWP: 5 

 

Figura 26. Orden: Coleóptera, Familia: Hydraenidae, índice BMWP/col: 9 y 

nPeBMWP: 5 
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Figura 27. Orden: Coleóptera, Familia: Psephenidae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 5 

 

Figura 28. Orden: Coleóptera, Familia: Scirtidae, índice BMWP/col: 7 y 

nPeBMWP: 5 
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Figura 29. Orden: Megaloptera, Familia: Corydalidae, índice BMWP/col: 6 y 

nPeBMWP: 6 

 

Figura 30. Orden: Ephemeroptera, Familia: Euthyplociidae, índice BMWP/col: 9 

y nPeBMWP: no registra 
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Figura 31. Orden: Ephemeroptera, Familia: Leptoplebiidae, índice BMWP/col: 9 

y nPeBMWP: 10 

 

Figura 32. Orden: Ephemeroptera, Familia: Oligoneuriidae, índice BMWP/col: 

10 y nPeBMWP: 10 
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Figura 33. Orden: Trichoptera, Familia: Hydropsychidae, índice BMWP/col: 7 y 

nPeBMWP: 5 

 

Figura 34. Orden: Trichoptera, Familia: Leptoceridae, índice BMWP/col: 8 y 

nPeBMWP: 8 
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Figura 35. Orden: Trichoptera, Familia: Odontoceridae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 10 

 

Figura 36. Orden: Odonata, Familia: Libellulidae, índice BMWP/col: 6 y 

nPeBMWP: 6 
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Figura 37. Orden: Odonata, Familia: Coenagrionidae, índice BMWP/col: 7 y 

nPeBMWP: 6 

 

Figura 38. Orden: Odonata, Familia: Polythoridae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 10 
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Figura 39. Orden: Plecoptera, Familia: Perlidae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 10 

 

Figura 40. Orden: Plecoptera, Familia: Perlidae, índice BMWP/col: 10 y 

nPeBMWP: 10 
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Figura 41. Orden: Diptera, Familia: Chironomidae, índice BMWP/col: 2 y 

nPeBMWP: 2 

 

Figura 42. Orden: Diptera, Familia: Tipulidae, índice BMWP/col: 3 y nPeBMWP: 

5 
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Figura 43. Orden: Hemiptera, Familia: Nepidae, índice BMWP/col: 5 y 

nPeBMWP: no registra 
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