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DIATOMEAS EPILÍTICAS COMO BIOINDICADORAS 

DE EUTROFIZACIÓN EN LA MICROCUENCA DEL  

RIO “GUANO”, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 



Calidad de los ecosistemas fluviales 

                       Rio Guano  

Bioindicador 

El objetivo del presente trabajo es identificar 

diatomeas epilíticas bioindicadoras de la 

calidad del agua en la microcuenca del  rio 

“Guano”. 



DIATOMEAS 

Son organismos 
unicelulares 

Se dividen en 
dos grupos : 
bentónicas y 

epilíticas 

Algunas son 
sensibles a 

perturbaciones 
ambientales y 
mientras que 

otros son 
tolerantes 

Organismos 
cosmopolitas 

que se 
encuentran 

adheridos a los 
sustratos 

Excelentes 
sensores 

naturales de 
calidad 

ambiental 
fluvial 



 

Sitio de estudio 

Punto 1:  Quebrada Chuquipogyo  

Punto 2:  Los Elenes 

 

Puntos de muestreo 
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pH, Temperatura, 
Conductividad, Oxígeno 

disuelto 

Medición de nitratos y 
fosfatos 

Medición de DBO, 
Demanda química de 

Oxígeno 

Adición de  Ácido 
Sulfúrico 

Preparación de 
Placas 

Identificación de  
diatomeas 
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Cálculo de la abundancia de especies: 

 

 

 

Valor trófico de especies: 

Para determinar el valor trófico de cada  

especie se basó en Lobo et al. (1996) 

 

 

Cálculo del índice biótico de calidad de aguas: 

 
vt= valor trófico de especies 

        h= abundancia relativa de especies 

 

Cálculo índice de calidad de agua: 

Posselt & Costa (2010) 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 

𝐼𝐵𝐶𝐴 =
𝚺(𝑣𝑡 ∗ ℎ)

𝚺ℎ
 

Valor de 

(WQI) Calificación 

Bueno  71 – 90 

Excelente  91 – 100 

Regular  51 – 70 

Malo  26 – 50 

Muy malo  0 – 25 



Las variables fisicoquímicas medidas en el río 

Guano nos indica que son aguas de carácter  

básicas variando el pH entre 7,7 y 7,9.  

 

La conductividad es alta en la desembocadura 

del río. 

 

El porcentaje de oxígeno varía entre 7,2 y 7,5 

mg/L 

 

DATOS PARAMETROS FISICO QUIMICOS.xlsx


Índice de calidad del Agua (WQI):  
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Se identificaron 50 especies de diatomeas a lo largo de la micro cuenca del río Guano. 

Especies Abundantes: 

𝐴𝐸 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
 

DIATOMEAS GLOBAL RIO GUANO.xlsx


Índice Biótico de Calidad de Agua: 

𝐼𝐵𝐶𝐴 =
𝚺(𝑣𝑡 ∗ ℎ)

𝚺ℎ
 

DIATOMEAS GLOBAL RIO GUANO.xlsx


De las especies encontradas en los dos puntos de monitoreo son susceptibles de 

considerase como bioindicadoras a las presentes exclusivamente en cada punto de 

muestreo. 



Análisis de conglomerados:  

Dendrograma de los puntos de muestreo y las especies de diatomeas epilíticas encontradas en 

los junio, julio, agosto en la Microcuenca del río “Guano”.  

  



Análisis canónico de correspondencia: Diagrama de dispersión basado en la CCA de las muestras de diatomeas de 

dos estaciones de muestreo, correlacionadas con las variables ambientales con relación a los ejes 1 y 2: Temperatura, 

pH, Conductividad (us/cm), Oxígeno Disuelto (mg/L), DBO5, Nitratos (mg/l), Fosfatos (mg/L), Coliformes fecales 

UFC/ml, Sólidos disueltos totales (mg/L), Solidos totales (mg/L), Turbidez (FTU) 



• La composición de especies de diatomeas del río “Guano” varía en función del grado de eutrofización. 

• .El punto uno presenta una mayor diversidad de especies con relación al punto dos. 

• Existen especies no abundantes en el rio “Guano” que son características de cada punto de muestreo. 

• Las especies Meridion circulare, Diatoma mesodon,  Planothidium biporomun, Planothidium incuriatum, 
son  susceptibles de ser consideradas como especies bioindicadores de aguas en condiciones β-mesotrófico 

• Luticola mutica var. Ventricosa, es susceptible de ser considerada como especie bioindicadora de  
condiciones de calidad de agua ɑ-mesotrófico. 

• La diversidad de especies determina el grado de eutrofización. 



Efectuar el análisis en 
más de dos puntos 
de monitoreo, para 
tener una mejor 
diferenciación de 
diatomeas epilíticas 
bioindicadoras del 
grado de 
eutrofización a lo 
largo de la 
microcuenca del rio 
Guano.. 

Se recomienda 
efectuar el muestreo 
periódico de cada 
punto durante un 
año 
aproximadamente, 
para evitar las 
fluctuaciones que los 
factores ambientales 
puedan ocasionar en 
los cuerpos de agua.  

Al efectuar el trabajo 
de campo se debe 
tomar las debidas 
precauciones de 

seguridad, para evitar 
accidentes para lo 

cual se debe utilizar 
equipo de protección 

personal (botas y 
guantes) para la 
recolección de 

muestras del río 
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