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MONITOREO MINA- RIO LLIQUINO AGIP OIL ECUADOR 

 
1. INTRODUCCION.-  

 
El creciente desarrollo de las actividades modernas e industrialización han 
repercutido negativamente sobre el medio ambiente y particularmente 
sobre la calidad del agua. Existe actualmente una gran preocupación  por 
este recurso del que se predice una escasez, si bien no en términos de 
cantidad sino más bien de la calidad de la misma. 

 
Es importante el uso de herramientas que conlleven a una evaluación 
integral de la calidad del agua, para lo cual el uso de especies 
bioindicadoras, es un complemento ideal para obtener un criterio del 
entorno en el cual se desarrollan las especies silvestres, afín de brindar un 
diagnostico que posibilite tomar medidas de mejora y conservación de los 
cuerpos hídricos1.  

  
El estudio de macroinvertebrados acuáticos epicontinentales (MAE) es una 
herramienta clave en el diagnostico de la calidad biológica del agua. La 
importancia del uso de MAE radica en que algunas de las especies de este 
grupo son sensibles y otras toleran cierto grado de contaminación. De igual 
manera una buena diversidad indica un ambiente saludable y la baja 
diversidad se considera una alteración sobre el ecosistema acuático2. 
 
Existen diversos índices que permiten valorar la calidad biológica del agua 
en base a la presencia y abundancia de organismos bioindicadores, uno de 
los índices más utilizados es el EPT, el cual establece la relación entre las 
poblaciones de  Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, con respecto a la 
abundancia total de los organismos registrados en un muestreo, este índice 
con una escala porcentual del 0 – 100% permite realizar un diagnóstico 
rápido de la calidad biológica del agua, sin embargo no considera la 
presencia de otras poblaciones (familias) que también son sensibles frente a 
la contaminación, ejemplo: coleópteros de la familias Psephenidae, 
Ptilodactylidae, odonatos de las familias Polythoridae, Gomphidae, entre 
otros. Por esta razón, en el presente estudio se incorpora el índice de 
sensibilidad BMWP, (Biological Monitoring Working Party Score System) o 
Sistema para la Determinación del Índice de Monitoreo Biológico, el cual da 
un valor a los organismos bentónicos dependiendo de su sensibilidad frente 
a la contaminación, la sola presencia de estos organismos influye 
significativamente en la valoración de la calidad de agua. Este índice se 
propuso para  Gran Bretaña, pero se adapto, reviso y actualizó para aguas 
de la región andina por Zamora, 20073.  

                                                
1 Giacometti J. & Bersosa F. 2006. Macroinvertebrados acuáticos y su importancia como 
bioindicadores de calidad de agua del Río Alambi. Bol. Tec.6, Ser. Zool.2. 
2 Roldan, G. 1996. Guía para el estudio de macroinvertebrados acuáticos del Departamento de 
Antioquía. Primera Reimpresión. Presencia S.A. Bogotá - Colombia. 
3 Zamora González Hildier 2007. El índice BMWP y la Evaluación biológica de la calidad del Agua en 
los ecosistemas acuáticos epicontinentales Naturales de Colombia. Universidad del Cauca. 
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2. ANTECEDENTES.- 

 
Agip Oil Ecuador, consiente en la necesidad de llevar un control integral 
sobre la calidad del agua del Río Lliquino, ubicado dentro de la zona de 
influencia del campo Villano A (Anexo-Foto 1),  en relación a las diferentes 
actividades que se desarrollan ya sea  por el acarreo de material pétreo de 
la mina del río (Anexo-Foto 2), como por la propia influencia que puede 
existir por la diferentes actividades de la compañía,  propone el monitoreo 
de Macrobentos como un mecanismo de bioindicadores para determinar de 
una manera témporo-espacial la  calidad biológica del agua del Río Lliquino.  
 
En base a lo expuesto y en referencia a la Orden de Servicio Nº 131846, se 
establece el monitoreo de manera semestral en dos sitios del Río Lliquino 
del campo Villano A. El primer sitio ubicado aguas arriba de la zona de 
influencia (Anexo-Foto 3) y el segundo sitio aguas abajo de dicha zona 
(Anexo-Foto 4), con el objeto de evidenciar algún posible efecto sobre la 
fauna béntica producto de la influencia antropogénica sobre este sector.  
 
En cumplimiento con el programa de monitoreo establecido, se realiza el 
presente estudio a inicios de noviembre del 2014, teniendo como referencia 
y parte complementaria la presente informe los monitoreos realizados en 
abril del 2014 y noviembre y junio del año 2013, donde hasta la presente 
fecha se han registrado un total de 2908 individuos pertenecientes a 56 
géneros de 39 familias, de las cuales la mayoría son indicadoras de buena 
calidad, con un BMWPA promedio global de 132.25, y EPT promedio de 
69,5% que corresponde agua tipo II, característica de Aguas Limpias de 
BUENA CALIDAD (Giacometti, 2013)4, anteriores estudios han dado 
resultados similares para este sector, por lo que se considera este tipo de 
estudio es representativo con respecto a la diversidad bentónica registrada 
en el oriente ecuatoriano donde se han reportado 232 géneros 
pertenecientes a 91 familias (Araujo, Bersosa, Ocampo 2001)5, y en sitios 
puntuales en zonas similares poco alteradas se registran un promedio de 25 
géneros pertenecientes a 22 familias  (Giacometti & Carranco  2004)6.  
 
Cabe mencionar que a la fecha noviembre del 2014 se observa que no 
habido actividad operativa en la mina del Río Lliquino, desde hace 
aproximadamente un año, por lo que la crecida del río en los periodos 
invernales ha hecho que parte de material pétreo que se encontraba a las 
orillas vuelva a su cauce natural.  Esto es importante tomar en 
consideración para los resultados obtenidos en el presente estudio, donde 
se recalca que cada resultado es presentado con entera objetividad y ética 
ambiental, enfatizando que el progreso del ser humano no debe impedir el 

                                                
4 Giacometti, J. 2013. Monitoreos de Macrobentos del Río Lliquino, Campo Villano Agip, Abril – 

Noviembre del 2013. Informe técnico no publicado. 
5 Araujo P., Bersosa F., Ocampo M. 2001. Lista de Insectos acuaticos del Oriente del Ecuador. Informe 

Tecnico. 
6 Giacometti, J. & Carranco, R. 2004. Análisis de la calidad biológica de agua con el de estudio 

Macroinvertebrados acuáticos en zonas próximas a las piscinas de tratamientos de lodos hidrocarburíferos 

en los campo Sacha, Shuara, Aguarico y Shushufindi. Informe técnico no publicado 
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derecho al que tienen  todos los seres vivos de vivir en un ambiente 
saludable, libre de contaminación. 

 
 

3. OBJETIVOS.-  
 

 Cumplir con el plan de monitoreo, actualizando la información biológica y 
físico-química del cuerpo de agua estudiado. 

 Actualizar y comprobar la existencia de especies importantes, sensibles e 
indicadoras de calidad del agua. 

 Determinar si ha existido perturbación sobre la estructura de la comunidad 
bentónica en el área de estudio. 

 Identificar las especies encontradas, señalando la familia a la que 
pertenecen y su valor como bioindicadores. 

 Determinar la calidad biológica del agua con la utilización de los índices EPT 
y BMWP. 

 Determinar si ha existido cambios en la calidad del agua con respecto al 
monitoreo anterior. 

 
 
4. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del presente estudio, caracterización  y calidad biológica 
del agua del Río Lliquino del campo Villano, se procedió al levantamiento de 
la información tanto en la fase de gabinete, fase de campo, y  fase de 
laboratorio. 
 
Fase de gabinete.- 
 
Previa la salida de campo se recopilo la información de carácter secundario 
proveniente de mapas temáticos, mapas hidrográficos,  en los que constaba 
la ubicación de la Mina y datos relativos a la zona de influencia. Se revisó la 
información proveniente de estudios anteriores realizados en la zona y 
zonas similares y se prepararon todos los equipos y materiales para la 
realización del presente monitoreo (Anexo-Foto 5). 
 
Fase de campo.- 
 
En el estudio in-situ se procedió a la toma de datos fisicoquímicos y 
caracterización del cuerpo de agua estudiado, realizando mediciones para la 
estimación del caudal en los dos sitios de estudio. Con el empleo de un 
oxímetro YSI Professional plus, se complementó los análisis físico-quimicós 
determinando la saturación de oxígeno disuelto en agua, temperatura, y 
conductibilidad, y con un peachimetro Hannna se realizó mediciones de pH, 
y cantidad de sólidos disueltos (Anexo-Foto 6).  Para la captura de MAE, se 
utilizó una red tipo D-Net, realizado un barrido del fondo del río en 
diferentes puntos del sitio propuesto en un tramo aproximado de 50 metros 
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por cada sitio (Anexo-Foto 7), la muestra obtenida de la remoción del 
sedimento, y realizando una separación de objetos grandes se depositó en 
fundas de cierre hermético en una solución 9:0,8:0,2 de alcohol, formol y 
glicerina para la preservación de las especies capturadas para su posterior 
traslado, limpieza e identificación en laboratorio.  
 
 
Fase de laboratorio.- 
 
Durante la fase de laboratorio se procedió a la  limpieza de la muestra y 
separación de los organismos capturados con el empleo de pinzas de 
precisión, una lupa, bandeja, piceta, caja petri, posteriormente para la 
análisis de los macroinvertebrados acuáticos, se utilizó un estereo-
microscopio Carl Zeiss, con magnificaciones de 2x a 5x,  además claves 
dicotómicas (Merritt R. & Cummins K. 20027 Fernández H. & Domínguez  E. 
20018, y Roldan G. 19969) y colecciones referenciales para el 
reconocimiento e  identificación taxonómica de los organismos colectados 
(Anexo-Foto 8-10).  
 
Con los resultados de los parámetros fisicoquímicos evaluados in-situ se 
procedió al análisis del indicé de calidad del agua (ICA), realizando una 
variante del ICA que contempla parámetros microbiológicos y resultados 
químicos de laboratorio (Mitchell et al, 1993)10 por el ICA in-situ, el cual 
utiliza nueve parámetros obtenidos en campo como son: Temperatura, 
color, olor, tipo de cobertura vegetal lateral, pH, oxígeno disuelto, sólidos 
totales, conductibilidad y tipo de fondo, cada parámetro valorado e 
interpolado a las curvas de peso, obteniendo el valor de Q, el mismo que es 
multiplicado por el índice de valor de importancia y por 100 para obtener 
una escala porcentual del ICA in-situ, donde:   
 

Tabla Nº 1.- Oscilaciones del Índice de Calidad de Agua ICA 

Clase Calidad Rango Característica Color 
I EXCELENTE 90-100% Aguas muy limpias. Azul oscuro 
II BUENA 70-90% Aguas limpias Azul claro 
III MEDIA 50-70% Aguas medianamente contaminadas Verde 
IV MALO 25-50% Aguas contaminadas. Naranja 
V MUY MALO 0-25% Aguas severamente contaminadas. Rojo 

Fuente: Mitchell et al, 1999 Manual de Campo Proyecto del Río 
 
Para establecer la calidad biológica del agua en base a los MAE se aplicó dos 
índices: El índice EPT el cual establece cuatro categorías de calidad 

                                                
7 Merritt, R. & K., Cummins (Eds.). 2002. An Introduction to the Aquatic Insects or North America. 

Third Edition. Kendall/Hunt Publishing Company. Dubuque- Iowa. 
8 Fernández, H. & E Domínguez (Eds). 2001. Guía para la determinación de artrópodos bentónicos 

sudamericanos. Universidad de Tucumán – Argentina 
9 Roldan, G. 1996. Guía para el estudio de macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Antioquía. 

Primera Reimpresión. Presencia S.A. Bogotá - Colombia 
10 Mitchell, M., Stapp, W., Bixby, K.  1993. Manual de Campo de Proyecto del Río, Impresora del 

Valle, Las Cruces. Nuevo México. 
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biológica del agua de acuerdo (Tabla Nº 2) y el Índice BMWPA, el cual 
establece seis categorías de calidad biológica del agua (Tabla Nº 3). 
 
 

Tabla Nº 2.- Criterios de Calidad Biológica del Agua con el Índice EPT 

Clase Calidad Rango Característica Color 
I MUY BUENA 75-100% Aguas muy limpias. Azul oscuro 
II BUENA 50-74% Aguas limpias Azul claro 
III REGULAR 25-49% Aguas medianamente contaminadas Verde 
VI MALA 0-24% Aguas contaminadas. Rojo 

 
 

Tabla Nº 3.- Criterios de Calidad Biológica del Agua con el Índice BMWP-A 

Clase Calidad Rango Característica Color 
I MUY BUENA >   121 Aguas muy limpias. Azul oscuro 
II BUENA 101-120 Aguas limpias Azul claro 
III ACEPTABLE 61-100 Aguas medianamente contaminadas Verde 
IV DUDOSA 36-60 Aguas contaminadas. Amarillo 
V CRITICA 16 - 35 Aguas muy contaminadas. Naranja 
VI MUY CRITICA <  15 Aguas severamente contaminadas. Rojo 

Fuente: Zamora, 2007
11

 

 
Para el análisis de diversidad se empleó el paquete estadístico Past versión 
2.17c, en el que hace mención a varios índices de diversidad entre los que se 
destacan los Índices de Margalef,  Shannon – Wiener que hacen una relación 
por la sensibilidad a la cantidad de especies presentes en una comunidad, 
así como a la proporción con que cada especie aporta a la abundancia total. 
 

 
  

                                                
11 Zamora, H. 2007. Citado anteriormente 
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5. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

5.1 Descripción general del habitad acuático.- 

El presente monitoreo realizado a inicios de noviembre  del  2014, 
estuvo caracterizado por lluvias moderadas en días anteriores al 
estudio, con la consecutiva creciente del cauce del lecho del Río 
Lliquino (RLL). Pese a que el muestreo para la evaluación de la 
calidad biológica del agua se lo realizó en un día despejado y en 
horas de la mañana era notorio la creciente del caudal y la una ligera 
influencia por el arrastre de sedimentos lo cual se toma en 
consideración durante los resultados presentados. 
 
La mina del Rio Lliquino ubicada en el sitio w,utm,054 (tabla Nº 4, 
Fig. 2) que en monitoreos anteriores se evidenciaba el trabajo de 
extracción de material pétreo, en el actual monitoreo estaba 
prácticamente imperceptible ya que la crecientes del río habían 
retomado las orillas de la Mina, y este aparentaba un cauce natural 
de los propios ríos del oriente ecuatoriano, donde por la influencia 
del caudal se forman en las orillas de las deltas pequeños bancos de 
material pétreo y arena (Anexo-Foto 11).  
 

Tabla Nº 4 Ubicación de los sitios de estudio Noviembre 2014 
WGS 1984 UTM, GPS Garmin etrex vista HCx 217 

Sitio Coordenadas msnm Descripción 
w,utm, RLL Antes 18M,227223 9838664 347 Monitoreo Río Lliquino Antes 
w,utm, RLL Después 18M,227632 9838493 339 Monitoreo Río Lliquino Después 
w,utm, Villano A 18M,227195 9837169 436 Campamento Villano A 
w,utm,036 18M,200387 9841725 725 Vía de acceso lastrada 
w,utm,037 18M,201999 9838076 495 Río Chitata 
w,utm,038 18M,203417 9837602 515 Comuna Yanupaqu 
w,utm,039 18M,208427 9836868 444 Comuna Sagrarumi 
w,utm,040 18M,212166 9835687 443 Comuna Puma 
w,utm,041 18M,214993 9835528 409 Comuna Amaruncocha 
w,utm,045 18M,217494 9834835 397 Comuna Huito 
w,utm,046 18M,223547 9834236 381 Comuna Santa Cecilia 
w,utm,047 18M,226264 9836038 375 Entrada por sendero no carrosable 
w,utm,Puyo 18M,166528 9834876 909 Ciudad del Puyo 
w,utm,Cpf 18M,194397 9846501 1021 Campamento CPF 
w,utm,026 18M,189297 9841467 1040 Cooperativa El Triunfo 
w,utm,027 18M,194175 9844001 1066 "Y" de acceso segundo orden 
w,utm,054 18M,227450 9838447 338 Mina Río Lliquino 

Fuente: Archivo Monitoreo Macrobentos Giacometti Abr. 2014. Actualización Nov.2014 
 
 

5.2 Ubicación georeferencial de los sitios del monitoreo.- 

El sitio de estudio ubicado en el centro oriente del Ecuador en la 
provincia de Pastaza, se halla aproximadamente a 70 km, de la 
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ciudad del Puyo, llegando por vía terrestre al campamento de CPF, y 
luego vía aérea,  hasta el campo Villano A (Línea azul, Figura 1), 
actualmente es posible llegar vía terrestre cerca del campamento de 
Villano, por una vía de segundo orden que circunda en los márgenes 
del Río Villano (Línea roja, Figura 1), atravesando las comunidades 
de Yanupacu, Sagrarumi, Puma, Amaruncocha, Huito, Santa Cecilia 
entre otras comunas Quichuas nativas del oriente ecuatoriano. 

 

 
Figura 1  Acceso a la zona de estudio archivo 

 
Cuando se recorre por vía terrestre, el tiempo aproximado en 
vehículo desde el CPF  hasta llegar al sitio w,utm,047 es de 2 horas, 
de este sitio se recorre a pie hasta llegar al campamento Villano A, 
por aproximadamente unos 40 minutos, y de allí se sigue por un 
sendero paralelo al oleoducto una distancia aproximada de 1,5 km 
hasta llegar al Río Lliquino (Anexo-Foto 12), en un sector de la 
tarabita sitio referencial al monitoreo de macroinvertebrados 
acuáticos, de donde se sigue el curso del río aguas abajo unos 200 
metros al este para llegar a la Mina de Material Pétreo de dicho Río.   
 
Los monitoreos fueron realizados en los sitios: RLL-A antes de la 
Mina, aproximadamente 250 metros aguas arriba y en el sitio RLL-B 
después de la Mina, aproximadamente 100 metros aguas abajo de la 
misma (Figura 2).  
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Figura 2  Ubicación georeferencial de los sitios de Monitoreo bentónico (Archivo) 

 

5.3 Descripción de los sitios del monitoreo.- 

En la tabla N° 5 se realiza una descripción física y biológica de los dos 
sitios destinados al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos, 
donde al presente monitoreo realizado en noviembre del 2014 se 
caracterizó por la influencia de lluvias moderadas a fuertes en los 
días anteriores, lo que se manifiesta en la evidente crecida  del caudal 
en parámetros superiores a los registrados en monitoreos anteriores 
(Figura 3). 
 
Tabla Nº 5 Descripción sitios de muestreo de Macrobentos 

Código  Localización Descripción 
MAE 
RLL-A 

Río Lliquino campo Villano, 
aproximadamente a 250 metros 
Aguas Arriba de la Mina de 
Materia Pétreo, cerca de una 
tarabita, sobre la cota de los 347 
msnm. Sitio w,utm,RLL-A Antes 

Río abierto, lotico, agua incolora ligeramente 
turbia por el arrastre de sedimentos, inodora, 
cobertura vegetal lateral (CVL) compuesta de 
pastos, heliconias, zuro,  y  arboles secundarios 
como cecropias, influencia chacras de cultivo, 
fondo piedra y arena, Caudal aprox. 6.95 
m3/seg. 

MAE 
RLL-B 

Río Lliquino campo Villano, 
aproximadamente a 100 metros 
Aguas Abajo de la Mina de Materia 
Pétreo,  sobre la cota de los 339 
msnm. Sitio w,utm,RLL-B Después 

Río abierto, lotico, agua incolora ligeramente 
turbia por el arrastre de sedimentos, inodora, 
cobertura vegetal lateral (CVL) compuesta de 
arboles secundarios y arbustos como 
piperáceas, influencia de chacras de cultivo y 
efluente del campo Villano A , fondo piedra y 
arena, Caudal aprox. 7.38  m3/seg. 
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Figura 3 Relación del promedio caudal durante los diferentes monitoreos 

 

5.4 Análisis de la calidad físico-química del agua.- 

El componente físico químico para la evaluación de la calidad de 
agua se lo realiza, como un complemento de relación con el 
componente biológico de monitoreo de MAE, en los dos sitios de 
estudio: RLL-A: Río Lliquino aguas arriba de la mina y sitio RLL-B: 
Río Lliquino aguas abajo de la misma (Tabla N° 6) 
 

Tabla N° 6 Evaluación físico-química de calidad del agua 
Parámetro Unidad RLL-A RLL-B 

Temperatura Ambiente °C 35 27,7 
Temperatura Agua °C 23,9 24,1 
Color U.Op 4 4 
Olor U.Of 5 5 
Cobertura Vegetal Lateral U.CVL 3 4 
Potencial hidrógeno pH 6,7 6,6 
Ancho m 32 17 
Profundidad media m 0,85 0,68 
Velocidad m/s 0,3 0,71 
Caudal m3/s 6,95 7,38 
Oxigeno Disuelto % sat 100,6 98,2 
Oxigeno Disuelto mg/dl 8,7 8,10 
Sólidos totales ppm 41,6 39,60 
Conductibilidad  us/cm 72,7 59,40 
Fondo U.Ta 4 4 
Afluentes P/A No No 
Efluentes P/A No Si 

Fuente: Monitoreo Macrobentos Mina Rio Lliquino, Giacometti Nov. 2014 
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Los resultados presentados en la tabla anterior muestran que los 
parámetros evaluados se mantienen constantes en relación a los 
monitoreos de años anteriores, la diferencia básicamente está dada 
por la influencia de las lluvias durante el presente monitoreo lo cual 
se manifiesta en el aumento de los parámetros físicos del río, así 
como también puede considerarse un factor para que el pH del agua 
se muestre ligeramente acidulado al igual que el monitoreo de abril 
del 2014 donde también hubo influencia de escasas precipitaciones, 
no obstante el pH se mantiene en valores óptimos para el desarrollo 
de la vida acuática. 
 
Con los datos de los parámetros evaluados in-situ se procedió a 
realizar el análisis del Índice de Calidad de Agua ICA (Tabla N°7), con 
la finalidad de observar si existe diferencia entre los dos sitios 
estudiados y verificar si ha existido alteración con respecto a los 
análisis del año anterior. 
 

Tabla N° 7 Análisis del Índice de Calidad de Agua ICA in-situ 
Parámetro Unidad VQ-A VQ-B F. Imp Cal. A Cal. B 
Temperatura Agua °C 14 14 0,10 1,4 1,4 
Color U.Op 80 80 0,10 8 8 
Olor U.Of 100 100 0,15 15 15 
Cobertura Vegetal Lateral U.CVL 60 80 0,10 6 8 
Potencial hidrógeno pH 83 82 0,12 9,96 9,84 
Oxigeno Disuelto % sat 98 98 0,15 14,7 14,7 
Sólidos totales ppm 84 83 0,10 8,4 8,3 
Conductibilidad  us/cm 80 81 0,08 6,4 6,48 
Fondo U.Ta 80 80 0,10 8 8 
VALOR TOTAL ICA %  in-situ 

   
77,86 79,72 

Fuente: Monitoreo Macrobentos Mina Rio Lliquino, Giacometti Nov. 2014 

 
De acuerdo al análisis del ICA, en la tabla anterior se observa que 
ambos sitios de muestreo ubicados Antes y Después de la Mina de 
material pétreo del Río Lliquino, poseen valores de Calidad del Agua 
muy similares considerados dentro los criterios de aguas muy 
limpias de Buena Calidad (70-90%).  
 
Al realizar una comparación durante los diferentes monitoreos 
realizados se observa que los resultados del ICA son  muy similares, 
donde si bien se reporta durante el presente monitoreo una menor 
calidad de agua estos se mantienen en criterios de buena calidad con 
valores de 77,86 para el sitio Antes y 79,72 para el  sitio Después de 
la mina del Río Lliquino, así mismo, este ligero aumento de la calidad 
de agua para el sitio Después se ha manifestado en lo los diferente 
monitoreos realizados esto se debe principalmente a que el agua en 
este tramo es más turbulenta y con mayor capacidad de 
autodepuración que el sitio Antes de la mina el cual se caracteriza 
por aguas más tranquilas  (Figura 4).   



MONITOREO DE MACROBENTOS RIO LLIQUINO 

BIÓLOGO - Dr. Juan Giacometti V. 

                             

Nov-2014   Pág. 12 de 27 

                       

 

 
                       

 
Figura 4  Relación del ICA en los durante los diferentes monitoreos 

 
 

5.5  Análisis de Macrobentos.- 

En el presente monitoreo se registran un  total de 586 
macroinvertebrados acuáticos pertenecientes a 33 géneros de 22 
familias y 9 órdenes, Si bien el número de individuos y de familias 
registradas fue ligeramente inferior a lo encontrado en anteriores 
monitoreos, esto puede corresponder a las condiciones climáticas 
durante el muestreo  donde por la influencia de precipitaciones el 
caudal del Río Lliquino se encontraba mucho más crecido que en 
otros monitoreos.  Sin embargo la mayoría de los géneros y familias  
reportados  son característicos tanto para el sitio RLL-A (Río 
Llíquino aguas arriba) como para el sitio RLL-B (Río Lliquino aguas 
abajo de la zona de influencia), manteniéndose patrones constantes 
en cuanto al tipo y numero de organismos encontrados, aplicando la 
clasificación de  Dominguez 200112.  

Del total de organismos registrados el mayor número de individuos 
correspondió al sitio RLL-B, con un total de 357 individuos frente a 
los 229 registrados para el sitio RLL-A, manteniéndose esta 
tendencia en los diferentes monitoreos ´posiblemente por las 
condiciones físicas de los sitios de estudio, sin embargo el número de 
familias para ambos sitios han sido muy similares (Tabla N°8).  

 

                                                
12

 Fernández, H. & E Domínguez (Eds). 2001. Guía para la determinación de artrópodos 
bentónicos sudamericanos. Universidad de Tucumán – Argentina. 
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Tabla N° 8 .- MAE del Río Lliquino, Sector Villano, Prov. Pastaza  
Noviembre  2014, Río Lotico, Areno-pedregoso días lluviosos.  

 
ORDEN FAMILIA GENERO  RLL-A RLL-B 

1 Annelida Haplotaxidae ND 2 1 
2 Coleoptera Elmidae  Cylloepus 3 12 
3 Coleoptera Elmidae  Macrelmis 6 40 
4 Coleoptera Elmidae  ND 1  
5 Coleoptera Elmidae  Disersus  7 
6 Coleoptera Elmidae  Heterelmis  3 

7 Coleoptera Psephenidae Psephenops 18 19 

8 Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus 1 2 
9 Diptera Ceratopogonidae Stilobezzia  2 
10 Diptera Chironomidae ND 1 10 4 
11 Diptera Chironomidae ND 2 2 3 
12 Diptera Simuliidae ND  3 
13 Diptera Tabanidae Chrycops 4 4 
14 Diptera Tipulidae Hexatoma 6 3 
15 Ephemeroptera Baetidae Mayobaetis 24 23 
16 Ephemeroptera Baetidae Baetodes 31 32 
17 Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidus  26 
18 Ephemeroptera Baetidae Moribaetis 8 3 
19 Ephemeroptera Euthyplociidae Campylocia 1  
20 Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 62 119 
21 Hemiptera Naucoridae Cryphocricos 7 2 
22 Hemiptera Naucoridae Pelocoris 11  
23 Hemiptera Veliidae Rhagovelia 1  
24 Neuroptera Corydalidae Corydalus 3 4 
25 Odonata Coenagrionidae Argia  1 
26 Odonata Coenagrionidae Coenanrionida 1  
27 Odonata Coenagrionidae Ischnura 2  
28 Odonata Gomphidae ND 7 2 
29 Plecoptera Perlidae Anacroneuria 6 24 
30 Trichoptera Helicopsichidae ND 1 1 
31 Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 4 7 
32 Trichoptera Leptoceridae Atanatolica 5 3 
33 Trichoptera Philopotamidae ND 2 7 

 
TOTAL GENEROS:  27 27 

 
TOTAL INDIVIDUOS :  229 357 

 
Es interesante observar que durante el presente año ciertas 
poblaciones se han mantenido constantes, tal es el caso de las 
poblaciones de ephemeropteros específicamente de la familia 
Leptophebidae, la cual se ha caracterizado por el mayor número de 
individuos en relación a las otras familias reportadas. El año pasado 
la familia Baetidae fue la que registro un mayor número de 
individuos,  e inclusive hubo un registro alto de la familia 
Philopotamidae del orden de los tricopteros, por lo que se considera 
que existe variación en función a la época o al año en el cual se 
realiza el monitoreo, sin embargo, persiste la tendencia que mientras 
las condiciones de calidad del agua no sean modificadas, dichas 
poblaciones sean representadas por estas familias que presentan 



MONITOREO DE MACROBENTOS RIO LLIQUINO 

BIÓLOGO - Dr. Juan Giacometti V. 

                             

Nov-2014   Pág. 14 de 27 

                       

 

similares condiciones de sensibilidad frente a la contaminación 
(Anexo-Fotos 13-32). 
 
 
 

5.6 Análisis de diversidad.- 
 

La comunidad bentónica permanece estable con respecto a los 
monitoreos anteriores, donde si bien ciertas familias no fueron 
registradas en el actual estudio,  como las familias Glossiphonidae, 
Corixidae, Palaemonthidae, Pyralidae, Lutrochidae, en el actual 
monitoreo se han identificado los géneros Heterelmis, Rhagovelia, 
Argia. No obstante a nivel de familias no se registraron nuevos 
taxones por lo que se mantienen en un número aproximado de 40 
familias que caracterizan este sitio de estudio. 
  
La presencia de nuevos géneros y el ligero número mayor de 
individuos para el sitio RLLB con respecto al sitio RLLA, no influyo 
significativamente al momento de realizar el cálculo con los índices 
de Shannon_H, y Margalef, donde si bien este último presenta una 
ligera mayor diversidad, lo cual no necesariamente indica que el sitio 
RLLA presente mejores características para el desarrollo de los MAE 
o que se haya recuperado, pude ser esto debido a la presencia de 
lluvias durante el presente monitoreo lo cual contribuye a pequeños 
desplazamientos de las poblaciones  de macrobentos, y los índices de 
diversidad pueden modificarse, sin embargo, se mantienen valores 
promedios de 2.5 según el índice de Shannon_H y 4,6 según el índice 
de Margalef, manteniéndose la característica de mediana diversidad 
para ambos sitios de estudio (Figura 5). 
 

 
Figura 5  Diversidad por sitio y época según Shannon y Margalef 
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En la tabla Nº 9 se presenta un análisis de la diversidad encontrada 
durante el presente monitoreo con la utilización de diferentes 
índices, observándose resultados muy similares para ambos sitios. 
 

Tabla N° 9 Análisis de Diversidad 
Indices   RLL-A  RLL-B 

Taxa_S 27 27 

Individuals 229 357 
Dominance_D 0,12 0,1517 
Simpson_1-D 0,88 0,8483 

Shannon_H 2,606 2,436 
Evenness_e^H/S 0,5019 0,423 
Brillouin 2,425 2,31 

Menhinick 1,784 1,429 
Margalef 4,785 4,423 

Equitability_J 0,7908 0,739 
Fisher_alpha 7,955 6,779 

Berger-Parker 0,2707 0,3333 
Chao-1 30 27,6 

              Fuente: Monitoreo Macrobentos Mina Rio Lliquino, Giacometti Nov-2014 

 
 

5.7 Análisis de sensibilidad.- 
  

Los MAE registrados son clasificados de acuerdo al grado de 
sensibilidad que poseen de acuerdo al índice BMWPA y al conteo de 
las poblaciones de EPT, agrupando en tres grupos: Los que poseen alta 
sensibilidad con valores de 8, 9 y 10, el segundo grupo los de mediana 
sensibilidad con valores de 5, 6 y 7, y los de baja sensibilidad que 
toleran cierta contaminación con valores del 1 al 4. 
 
Se observa en la Tabla N° 10 que de los 33 géneros registrados 
durante el presente monitoreo, el 54,55% están dentro de la categoría 
de bioindicadores de buena calidad, el 30,30% indicadores de 
mediana calidad y solo el 15,15% están dentro de los indicadores de 
baja calidad, lo que manifiesta al igual que en los monitoreos 
anteriores el  buen estado de conservación de la calidad del agua del 
Río Lliquino. 

 
Tabla N° 10 . MAE  agrupados de acuerdo a la sensibilidad a la contaminación 

 
ORDEN FAMILIA GENERO RLL-A RLL-B BMWP"A" 

1 Coleoptera Psephenidae Psephenops 18 19 10  

2 Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsus 1 2 10  

3 Plecoptera Perlidae Anacroneuria 6 24 10  

4 Diptera Simuliidae ND   3 9  

5 Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes 62 119 9  

6 Odonata Coenagrionidae Argia   1 9  

7 Odonata Coenagrionidae Coenanrionida 1   9  

8 Odonata Coenagrionidae Ischnura 2   9  

9 Odonata Gomphidae ND 7 2 9  
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Tabla N° 10 . MAE  agrupados de acuerdo a la sensibilidad a la contaminación 

 
ORDEN FAMILIA GENERO RLL-A RLL-B BMWP"A" 

10 Ephemeroptera Baetidae Mayobaetis 24 23 8  

11 Ephemeroptera Baetidae Baetodes 31 32 8  

12 Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidus   26 8  

13 Ephemeroptera Baetidae Moribaetis 8 3 8  

14 Ephemeroptera Euthyplociidae Campylocia 1   8  

15 Trichoptera Helicopsichidae ND 1 1 8  

16 Trichoptera Hydropsychidae Smicridea 4 7 8  

17 Trichoptera Leptoceridae Atanatolica 5 3 8  

18 Trichoptera Philopotamidae ND 2 7 8  

19 Coleoptera Elmidae  Cylloepus 3 12 7  

20 Coleoptera Elmidae  Macrelmis 6 40 7  

21 Coleoptera Elmidae  ND 1   7  

22 Coleoptera Elmidae  Disersus   7 7  

23 Coleoptera Elmidae  Heterelmis   3 7  

24 Hemiptera Naucoridae Cryphocricos 7 2 7  

25 Hemiptera Naucoridae Pelocoris 11   7  

26 Hemiptera Veliidae Rhagovelia 1   7  

27 Neuroptera Corydalidae Corydalus 3 4 6  

28 Diptera Tabanidae Chrycops 4 4 5  

29 Diptera Ceratopogonidae Stilobezzia   2 4  

30 Diptera Tipulidae Hexatoma 6 3 4  

31 Diptera Chironomidae ND 1 10 4 2  

32 Diptera Chironomidae ND 2 2 3 2  

33 Annelida Haplotaxidae ND 2 1 1  

 

TOTAL INDIVIDUOS:  27 27 33 

 

TOTAL EPT:  229 357 586 

 

CALCULO EPT/IND:  62,88 68,63  

 

TOTAL FAMILIAS:  20 20  

 

VALOR BMWPA POR FAM:  144 142  

 
 
En la Figura 6 se hace un análisis comparativo de los grupos de MAE 
encontrados durante los diferentes monitoreos realizados,  
observándose resultados muy similares, salvo el caso del sitio RLLA 
durante el monitoreo realizado en el mes de noviembre del 2013 
donde predominan individuos indicadores de mediana sensibilidad, 
esto principalmente debido al gran número de individuos de la familia 
Leptohyphidae en dicho monitoreo, la misma que si bien posee un 
valor de 7 está dentro de la categoría de mediana sensibilidad, no 
obstante, durante los dos últimos monitoreos realizados en  abril y 
noviembre del 2014 se observa que este sitio nuevamente registra la 
tendencia característica con un mayor número de individuos 
indicadores de buena calidad. 
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    Figura 6. Comparación de la sensibilidad de MAE en los diferentes muestreos. 

 
 
 



MONITOREO DE MACROBENTOS RIO LLIQUINO 

BIÓLOGO - Dr. Juan Giacometti V. 

                             

Nov-2014   Pág. 18 de 27 

                       

 

5.8 Análisis de calidad biológica del agua.- 

Al realizar el análisis de calidad biológica del agua aplicando los 
índices BMWP-a y EPT, se evidencia que se mantiene el criterio de 
Aguas de Buena Calidad en el tramo monitoreado del Río Lliquino, 
tanto para el sitio catalogado antes de la zona de influencia RLL-A 
como para el sitio después de la misma RLL-B.   

Los valores registrados en ambos sitios durante el presente 
monitoreo según el índice ETP están incluidos en el rango de 50 – 
74% considerados como Aguas Limpias de Buena Calidad, y según el 
índice BMWP-A se encuentran valores superiores a los 121 lo que 
corresponde a un criterio de clasificación de aguas muy limpias de 
Muy Buena Calidad.  

Si bien se puede observar una ligera diferencia durante la aplicación 
de estos índices empleados, en los cuales se manifiesta que según el 
índice ETP el sitio RLL-A con un valor e 62,9  posee ligeramente 
menor calidad al sitio RLL-B que registro un valor de 68,6, al 
contrario que al aplicar el índice BMWP-A manifiesta que el sitio 
RLL-A con un valor de 144 posee ligeramente mayor calidad que el 
sitio RLL-B que registró un valor de 142, esto no influye en el criterio 
general de considerar las aguas del Río Lliquino como Aguas 
saludables de muy buena calidad aptas para el desarrollo de vida 
acuática. (Figura 7). 

 

Figura 7 Relación de los índices de calidad biológica del agua 

 

Al realizar el análisis de calidad biológica del agua en función a la 
época del año en la cual se realizaron los diferentes monitoreos,  se 
observa que no existe mayor variación, donde el índice EPT 
mantiene una escala temporo-espacial constante y el índice BMWPA 
tiene una aparente fluctuación,  esto se debe principalmente a que en 
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determinadas épocas del año, pueden aparecer  familias indicadoras 
de buena calidad que no tienen un registro constante sino que más 
bien están condicionadas a los factores climáticos, por tal motivo su 
presencia puede elevar los valores de este índice (Figura 8). 

 

 

Figura 8 Relación de la calidad biológica del agua en diferente época 

 

5.9 Mapa de calidad biológica del agua.- 
 

El Río Lliquino ubicado al norte del campo Villano A, tiene un curso 
de agua en sentido Oeste – Este,  si bien en un inicio se considero la 
influencia de la mina que se encuentra localizada en una delta de 
dicho río y frente a esta se establece gráficamente un análisis de la 
calidad biológica del agua tanto para los sitios antes (RLL-A) como 
para los sitios después (RLL-B) de dicha mina, cabe rescatar que 
también en estos dos sectores distantes entre sí están relacionados 
con la influencia de las diferentes actividades antropogénicas que se 
desarrollan en el campo Villano A. Por tal motivo, al realizar un 
estudio de calidad biológica del agua en estos sectores también nos 
indica indirectamente si existe influencia de dichas actividades sobre 
la calidad biológica del agua del Río Lliquino.  
 
Para determinar  si ha existido una variación  temporo-espacial de la 
calidad del agua durante los diferentes monitoreos realizados, 
aplicamos  el  índice EPT (Figura 8), en la cual se representa 
gráficamente este análisis establecido, donde los círculos superiores 
al río corresponden a los monitoreos del presente año y los círculos 
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inferiores a los monitoreos del año pasado, siendo las poblaciones de 
EPT indicadores de buena calidad representadas de color celeste, y el 
resto de poblaciones registradas de color naranja.  
 
 

 

 

        Figura 9 Mapa temporo-espacial de la calidad biológica del agua según índice EPT 

 
En la figura 8 se demuestra que no ha existido variación en las 
poblaciones de EPT, durante los diferentes muestreos realizados, 
registrándose un aumento significativo de este grupo sobre el resto 
de las poblaciones, por lo que podemos concluir que la Calidad 
Biológica del Agua en este tramo del Río Lliquino permanece estable, 
con la presencia de indicadores biológicos característicos de aguas 
limpias bien oxigenadas de buena calidad, donde las diferentes 
actividades desarrolladas por la compañía no han incidido sobre la 
calidad biológica de la misma. 
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CONCLUSIONES:  

Durante el muestreo realizado a inicios del mes de noviembre del 2014 se 
registro precipitaciones en días anteriores al mismo, lo cual influyó para 
que el caudal del Río Lliquino se  presentara en un volumen superior a los 
anteriores monitoreos, por tal motivo la calidad y transparencia del agua se 
mostrara ligeramente inferior, y las concentraciones de sólidos totales y 
conductibilidad ligeramente más elevadas, en comparación a los 
monitoreos del año pasado. 

En el presente monitoreo no se registra ningún tipo de actividad de acarreo 
de material pétreo, y por las crecidas del río el sector considerado como 
“mina”, ha tomado su forma natural en la delta del Rio Lliquino, y 
prácticamente se halla imperceptible algún tipo de actividad sobre el 
mismo.   

El aumento del caudal del río dificulto la evaluación de algunos parámetros 
físicos el agua, sin embargo esto no mostro mayor dificultad para el resto de 
los análisis realizados,  donde se pudo establecer que la calidad del Agua del 
Río Lliquino mantiene valores ICA de aguas muy limpias de buena calidad. 

 Si bien la comunidad bentónica  pudo verse levemente modificada por las 
condiciones climáticas durante el presente monitoreo, debido al 
desplazamiento de algunos organismos de zonas superiores hacia este sitio 
de estudio, la valoración general tanto con la utilización del índice BMWPA 
como por índice EPT muestran que la calidad biológica del agua  igualmente 
mantiene criterios de buena a muy buena calidad para ambos sitios de 
estudio. 

 

6. RECOMENDACIONES:  

El Río Lliquino al ser un eje fundamental de los recursos hídricos de la 
Amazonia Ecuatoriana, tanto para el desarrollo de la vida silvestre como 
para las actividades humanas, demanda su interés y preocupación en 
mantener estándares óptimos de calidad. Lamentablemente se observa en 
sectores aledaños a sus orillas  una forma de colonización por la comunidad 
nativa, donde se ha talado las riveras del río, quedando sectores sin una 
cobertura vegetal apropiada.  Por tal motivo, se deben estudiar mecanismos 
de protección y de ser necesario de reforestación de las laderas de dicho río. 

Si bien, durante los últimos monitoreos realizados de macroinvertebrados 
acuáticos, no se ha registrado actividad de extracción de material pétreo en 
la Mina del Río lliquino, es importante destacar el buen estado de 
conservación y calidad biológica que mantiene este río y esta evaluación nos 
indica además que las diferente actividades desarrolladas por la Compañía 
no han ejercido una influencia negativa sobre la calidad biológica del agua, 
por tal motivo se considera necesario mantener este tipo de monitoreos 
como un sistema de alerta frente a una eventual alteración de la calidad 
agua de este sector. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
Foto 1.- Campo Villano A  Foto2.- Vista Mina Rio Lliquino 

 

 

 
   

Foto 3.- Sitio A (Aguas arriba)  Foto 4.- Sitio B (Aguas abajo) 

 

 

 
   

Foto 5.- Equipos y Materiales   Foto 6.- Análisis físico-químico 

   
   

Foto 7.- Muestreo de Macrobentos  Foto 8.- Limpieza de la muestra 
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Foto 9.- Clasificación de muestra  Foto 10.- Identificación de Bentos 

 

 

 
   

Foto 11.- Sector Mina Río Lliquino   Foto 12.- Acceso al Río Lliquino 

 

 

 
   

Foto 13.- Fam: Perlidae  Foto 14.- Fam: Ptilodactylidae 

   
   

Foto 15.- Fam: Psephenidae  Foto 16.- Fam: Simulidae 

   



MONITOREO DE MACROBENTOS RIO LLIQUINO 

BIÓLOGO - Dr. Juan Giacometti V. 

                             

Nov-2014   Pág. 26 de 27 

                       

 

 
Foto 17.- Fam: Gomphidae  Foto 18.- Fam: Leptophlebiidae 

 

 

 
   

Foto 19.- Fam: Coenagrionidae  Foto 20.- Fam: Euthyplociidae 

 

 

 
   

Foto 21.- Fam: Baetidae  Foto 22.- Fam: Helicopsichidae 

   
   

Foto 23.- Fam: Leptoceridae  Foto 24.- Fam: Philopotamidae 
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Foto 25.- Fam: Elmidae  Foto 26.- Fam: Naucoridae 

 

 

 
   

Foto 27.- Fam: Veliidae  Foto 28.- Fam: Corydalidae 

 

 

 
   

Foto 29.- Fam: Tabanidae  Foto 30.- Fam: Tipulidae 

 

 

 
Foto 31.- Fam: Ceratopogonidae  Foto 32.- Fam: Haplotaxidae 

   
 


