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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue analizar la calidad del agua con el
uso de macroinvertebrados como bioindicadores. Para ello, el
área de estudio estuvo comprendida por la cuenca del Arroyo
Aguapey (Paraguay), utilizando el método IBMWP (Biological
Monitoring Working Party) adaptado a Colombia, de igual
manera se consideraron los parámetros fisicoquímicos utilizando
el Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA). Se realizaron
los muestreos entre julio de 2012 y febrero de 2013, en cuatro
estaciones a lo largo del curso. Los resultados obtenidos indican
que la abundancia y la diversidad específica fueron influenciadas
por la contaminación orgánica. Del análisis de los datos
obtenidos se determinó que las aguas del arroyo Aguapey se
encontraron en la categoría turbias (medianamente contaminada
con materia orgánica), siendo las estaciones uno y dos las más
afectadas debido a las actividades agropecuarias.
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En la actualidad se han desarrollado diversas técnicas para
evaluar los efectos de las acciones humanas que presentan un
impacto negativo en el ecosistema y posteriormente en la salud
humana. Las metodologías tradicionales se fundamentan en
parámetros fisicoquímico, que indican el estado de la calidad de
la misma comparados los límites admisibles. Otro instrumento
de evaluación que complementa el estudio es el uso de
indicadores biológicos, más económicos, en que se valora la
respuesta de los organismos vivos que están expuestos a los
contaminantes. El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad
biológica del agua del arroyo Aguapey utilizando
macroinvertebrados como bioindicadores.
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RESULTADOS

Para la obtención de los resultados parámetros fisicoquímicos
se utilizo la metodología de Bustamante et al.(2002) y el
Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA). El muestreo
de macroinvertebrados se realizó de acuerdo a las
recomendaciones del Protocolo de muestreo y análisis de
invertebrados bentónicos (Alba-Tercedor, J., Pardo, I., Prat,
N., & Pujante, A., 2005) . En el laboratorio se les identifico
hasta el nivel familia y se le aplicó el índice de BMWP- Col de
Roldan (2003).

Se determinó que las aguas del arroyo Aguapey se
encontraron en la categoría turbias (medianamente
contaminada con materia orgánica), siendo las
estaciones uno y dos las más afectadas debido a las
actividades agropecuarias. Los macroinvertebrados
podrían representar instrumentos de valoración
adecuados para la vigilancia rutinaria del estado
ecológico de las cuencas y los arroyos de la región.
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