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Resumen
La contaminación de las aguas dulces superficiales es uno de los grandes problemas
ambientales del mundo, siendo necesario su monitoreo adecuado. Por tal motivo, la investigación
tuvo como objetivo principal desarrollar un índice multimétrico basado en macroinvertebrados
para la evaluación de la calidad de los arroyos del sur de Itapúa (IMSI), con el fin de aportar
metodológicamente en la evaluación y monitoreo de los arroyos del país. Para ello, se realizó
análisis de la calidad de las aguas (entre septiembre de 2016 a julio de 2017) en las cuencas de
Aguapey (E1, E2, E3 y E4), Tacuary (E5, E6 y E7), Caraguata (E8) y Quiteria (E9),
considerando los parámetros físicoquímicos (utilizando el indice simplificado de calidad de agua
- ISQA y resolución Nº222/02 de la SEAM), la biodiversidad a nivel familia (abundancia,
índices de Simpson, Shannon, Margalef, Pielou) y el método BMWP-Ag (Biological Monitoring
Working Party – Aguapey). Se seleccionaron los sitios de referencias y perturbados,
considerando distintos grados de intervención antrópica y los resultados fisicoquímicos. Fueron
analizados 11 métricas posibles, siendo seleccionadas 6 (abundancia, número de taxones, índices
de Shannon, BMWP-Ag, % Chiromonidos + hirudineos, y % Odonatos), considerando los datos
estadísticos, se determinó el sistema de puntuación e interpretación del IMSI. Los resultados
indican que la abundancia y la diversidad fueron influenciadas por la contaminación orgánica,
registrándose 48 familias – taxones de 14 órdenes, siendo los más abundantes los ephenopteros,
hemípteros, coleópteros, dípteros e hirudineas. Del análisis de los datos obtenidos se determinó
que las aguas de las cuencas se encontraron medianamente contaminadas, siendo los más
afectados los arroyos Cai Puente (E4) y Lima (E7), debido a las actividades urbanas y agro
industriales. Se encontró elevada correlación positiva del IMSI, BMWP-Ag e ISQA. Se concluye
que la herramienta con variables multimétrica basado en macroinvertebrados permitió valorar en
forma sistémica la calidad de los arroyos de la región, demostrando de esta manera que podría
constituirse en una herramienta eficaz para el monitoreo de los mismos y así, poder contribuir en
la gestión de los recursos hídricos del país.
Palabras claves: calidad agua, biodiversidad, índice multimétrico, Itapúa.
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Abstract
The pollution of superficial fresh water is a serious environmental problem in the world,
so its adequate monitoring is necessary. The main objective of this research was to develop a
multimetric index based on macroinvertebrates for the assessment of the quality of the streams in
the south of Itapúa (IMSI) with the purpose of contributing methodologically in the evaluation
and monitoring of the country's streams. For this, water quality analysis was conducted (from
September 2016 to July 2017) in the Aguapey basins (E1, E2, E3 and E4), Tacuary (E5, E6 and
E7), Caraguata (E8) and Quiteria (E9), considering the physicochemical parameters (using the
Simplified Index Water Quality (ISQA) and Res. Nº 222/02 from SEAM), biodiversity at the
family level (abundance, Simpson, Shannon, Margalef, Pielou indexes) and the BMWP-Ag
method (Biological Monitoring Working Party - Aguapey). Reference and disturbed sites were
selected considering different degrees of anthropic intervention and physicochemical results. 11
possible metrics were analyzed, 6 being selected (abundance, number of taxa, Shannon indexes,
BMWP-Ag, % Chironomidae+ hirudinea, and % Odonata); based on the statistical data, the
system of scoring and interpretation of the IMSI was determined. The results indicate that both
abundance and diversity were influenced by organic contamination, registering 48 families - taxa
of 14 orders, being the most abundant ephenoptera, hemiptera, coleoptera, diptera and hirudinea.
From the analysis of the data obtained, it was determined that the water of the basins was
moderately contaminated, being the most affected Cai Puente (E4) and Lima (E7) streams, due to
urban and agro-industrial activities. High positive correlation of the IMSI, BMWP-Ag and ISQA
was found. It is concluded that the tool with multimetric variables based on macroinvertebrates
permitted to evaluate systemically the quality of the streams of the region, demonstrating this
way that it could be an effective tool for the monitoring of the creeks and thus be able to
contribute in the management of the country's water resources.

Keywords: water quality, biodiversity, multimetric index, Itapúa.
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Índice multimétrico basado en macroinvertebrados acuáticos para evaluar la Calidad de
las Aguas en Arroyos del Sur del Departamento de Itapúa
Los beneficios que los recursos hídricos proporcionan a la población humana, tanto a
nivel socioeconómico como en términos de servicios ecosistémicos, los convierten en elementos
de gran importancia al momento de considerar estrategias de manejo y conservación ambiental
(Garcia & Pargament, 2014; Rodriguez Badillo et al., 2016). Comprender como las actividades
humanas afectan las condiciones de los ecosistemas acuáticos facilita no sólo evaluar los
impactos sino también ayuda en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Numerosas
actividades antrópicas producen efectos negativos sobre los ecosistemas, siendo algunas de ellas:
la modificación del flujo, degradación del hábitat, sobreexplotación, contaminación y la
introducción de especies exóticas que se traducen en cambios significativos en los cuerpos de
agua y la diversidad biológica, presentes en el sitio (Ramírez, Pringle, & Wantzen, 2008;
Gutiérrez-Fonseca & Ramírez, 2016).
Las metodologías más utilizadas para evaluar los efectos de las alteraciones de los cauces
hídricos se fundamentan en parámetros fisicoquímico, medidos puntualmente en el tiempo y en
el espacio. Sin embargo, para integrar la información es conveniente incluir los componentes
bióticos cuya sensibilidad a los cambios del medio físico permiten una valoración ambiental más
precisa (Rodriguez Badillo et al., 2016). Con los indicadores biológicos, se valoran las
respuestas de los organismos vivos que están expuestos a los contaminantes o bien, que pueden
ser útiles para predecir el daño ya que incluso, pueden por sí mismos representar los efectos
perjudiciales.
El estudio de los ecosistemas acuáticos son complejos, representan medios que se
autoregulan con las variables fisicoquímicos y biológicos. Por lo tanto, es importante desarrollar
Jorge Alberto Alonso Duré
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herramientas de monitoreo adaptados a los arroyos, que integren diferentes métricas, para
responder a esta complejidad y facilitar una mejor gestión de los recursos.
El fin del trabajo es la adaptación de un índice multimétrico utilizando
macroinvertebrados bentónicos que evalúa la calidad de las aguas de los arroyos de la zona sur
del departamento de Itapúa, utilizando como referencia los parámetros fisicoquímicos y la
biodiversidad, como elementos principales.
El trabajo se estructura en cuatro marcos conforme a lo establecido por el Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association, (APA, 2011), que se describen a
continuación.
En el Marco introductorio se desglosa la introducción, el planteamiento del problema, los
objetivos de la investigación, la justificación, la viabilidad del trabajo, la evaluación de las
deficiencias en el conocimiento del problema, la delimitación y las consecuencias de la
investigación.
En el Marco teórico se desarrollan teorías relevantes y seleccionadas sobre cada uno de
los objetivos de la investigación, basadas en análisis de la bibliografía científica.
En el marco metodológico se describe la metodología adoptada para el desarrollo de la
investigación, donde se incluye el diseño y tipo, se establece el nivel de conocimiento esperado,
la población y muestra como también el instrumento y técnicas de recolección de datos con sus
respectivos procedimientos de aplicación.
Por último, en el marco analítico se presentan los resultados y análisis de los datos
obtenidos y la integración de las mismas a través de la discusión y herramientas estadísticas,
como así también las conclusiones abordadas y las recomendaciones sugeridas.

Jorge Alberto Alonso Duré
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Planteamiento del Problema
Se han desarrollado diversos métodos para evaluar los efectos de las acciones humanas
que presentan un impacto negativo en el ecosistema acuático y posteriormente en la salud
humana. Una de las técnicas más utilizadas es la medición de características físico químicas que
indican el estado de la calidad y pueden ser comparados con parámetros basados en límites
admisibles generalmente (Bustamante et al., 2002).
Los valores de nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, concentración de oxígeno,
conductividad, pH, demanda química de oxigeno (DQO) y temperatura son los más comunes
para obtener un nivel global de la calidad físico-química de los cursos hídricos. Bustamante et al.
(2002), mencionan que el uso del índice simplificado de calidad del agua (ISQA) es de gran
interés ya que permite obtener resultados fiables de una forma rápida y económica, siendo una
herramienta útil para conocer el estado de la calidad de las aguas.
Los índices biológicos se utilizan en forma complementaria a los análisis físicos y
químicos porque con su aplicación es imposible identificar los agentes contaminantes existentes.
Los mismos permiten descubrir cambios producidos a lo largo del tiempo, ya que los organismos
vivos presentan adaptaciones evolutivas a unas determinadas condiciones ambientales y tienen
unos límites de tolerancia a las diferentes alteraciones. Esto permite tener una cierta visión
histórica de los acontecimientos ocurridos en un período, en función de la dinámica de las
comunidades biológicas presentes.
En Paraguay existen algunos trabajos realizados con los macroinvertebrados como
bioindicadores entre los cuales se citan a Bergeron-Caron, Côté, Morisset, & Parent (2009) en el
Arroyo Tacuara del Departamento de Guaira; Villalba, (2011) en el Rio Salado del
Departamento Central y Alonso (2013) en el Arroyo Aguapey del Departamento de Itapúa. En
Jorge Alberto Alonso Duré
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esta última investigación se propuso un índice de BMWP (Biological Monitoring Working Party)
adaptado para las condiciones del arroyo Aguapey, siendo posteriormente utilizada en forma
experimental en un estudio en los arroyos Ca´i Puente y Satî del distrito Coronel Bogado
(Alonso, 2015). Sin embargo, es importante desarrollar herramientas de monitoreo biológico
adaptada a nuestros arroyos, que integran las métricas como abundancia, riqueza taxonómica,
composición, índices de biodiversidad y tolerancia, para obtener informaciones más
representativas para mejor la gestión de los recursos.
Pregunta Central de Investigación
¿Es posible determinar la calidad de las aguas de los arroyos del sur del Departamento de
Itapúa, a través de un índice biológico multimétrico?
Preguntas Específicas de Investigación
¿En qué condiciones se encuentran los parámetros fisicoquímicos de las aguas de los
arroyos del sur del Departamento de Itapúa teniendo en cuenta el ISQA y las normativas de la
Secretaria del Ambiente?
¿Cuáles son las características de las aguas de los arroyos del sur del Departamento de
Itapúa considerando los métodos de biodiversidad y BMWP-Ag?
¿Cuál es la representatividad del índice multimétrico adaptado a los arroyos del sur del
Departamento de Itapúa para evaluar la calidad de agua?
Objetivos
General.
Evaluar un índice biológico multimétrico con macroinvertebrados como indicador para
determinar la calidad de las aguas de los arroyos del sur del Departamento de Itapúa.
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Específicos.
Determinar los parámetros físico químicos de las aguas de los arroyos del sur de Itapúa,
considerando el ISQA y las normativas de la SEAM
Describir las características de los arroyos del sur de Itapúa utilizando índices de
biodiversidad y el BMWP- Aguapey.
Adaptar un índice multimétrico basado en macroinvertebrados para evaluar la calidad de
las aguas de los arroyos del sur de Itapúa.
Justificación
El Departamento de Itapúa cuenta con características de suelo y una interesante red de
arroyos que permiten realizar actividades agropecuarias en forma intensiva, convirtiéndose en un
polo de desarrollo económico y social. En sus cuencas hidrográficas se realizan diversas
actividades como la pesca, la agricultura, ganadería, recreación y turismo que requieren de los
recursos naturales y dependen del mantenimiento adecuado de sus condiciones ecológicas. Dado
que la existencia de aguas limpias está relacionada con el mantenimiento de ecosistemas sanos,
la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos se ha vuelto una necesidad
impostergable.
El monitoreo de la calidad de las aguas es necesario para gestionar adecuadamente la
utilización en forma sostenible de tan importante recurso. En Paraguay esto es un gran desafío,
debido a la falta de gobernabilidad en la gestión integral hídrica. El análisis de las características
fisicoquímicas del agua a través del ISQA y de la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, son
instrumentos para determinar la calidad del agua de los arroyos, sin embargo, es importante
complementarlos con los análisis biológicos. Siendo la diversidad de las poblaciones de
macroinvertebrados ampliamente utilizados en los monitoreos por las autoridades de las cuencas
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de Europa, Australia y América, adaptando las metodologías de acuerdo a las características
locales.
El Biological Monitoring Working Party (BMWP) es un método de análisis biológicos de
la calidad del agua que, a través de la identificación de los organismos a nivel familia, facilita el
seguimiento de la contaminación de recursos hídricos, en forma práctica, de fácil aplicación y
fiable. Por lo tanto, es una herramienta útil para el monitoreo y gestión de cuencas y micro
cuencas por personal técnico, con un importante ahorro económico y de tiempo (Roldán, 2003;
Alba-Tercedor, 1996; Alonso, 2013). En la práctica, esto resulta ventajoso para aquellos países
donde el grado del conocimiento sistemático de los invertebrados es bajo y la diversidad de
especies es alta, característico del neotrópico, como en es el caso de Paraguay. Sin embargo, es
importante complementar este método considerando la abundancia, biodiversidad, tolerancia y
características tróficas a través de un índice multimétrico. Esta metodología es una de las más
efectivas y utilizadas en los estudios para definir la calidad biológica de los ríos, debido a que
reúne en una única medida la variabilidad funcional y estructural de los componentes bióticos de
un ecosistema fluvial (Segnini, 2003). La misma debe construirse para una región o cuenca
determinada donde las características de los ríos sean similares en términos de temperatura,
geología o vegetación de ribera (Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall, 2009).
El presente trabajo de investigación contribuye con datos de la calidad de agua,
analizando las características fisicoquímicas (ISQA y Res. Nº 222/02) y biológicas basado en
macroinvertebrados, permitiendo la adaptación de un índice multimétrico para la evaluación de
la calidad de agua de los arroyos del sur de Itapúa.
Los resultados de la investigación pueden constituir en un aporte importante para la
gestión del agua a nivel nacional y extrapolables a nivel internacional.
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Viabilidad
Considerando la amplia bibliografía que avalan la utilización de macroinvertebrados
como bioindicadores y las herramientas estadísticas disponibles se afirma la viabilidad de la
investigación. De igual manera se tuvieron los materiales académicos, campo, laboratorio y
recursos financieros para solventar los gastos que implicó la ejecución del trabajo.
Delimitación
La investigación se llevó a cabo en la República del Paraguay, específicamente en las
cuencas de los arroyos Aguapey, Tacuary, Caraguata y Quiteria del sur del Departamento de
Itapúa.
Consecuencias de la Investigación
La investigación garantizó como principio ético de confidencialidad necesaria en todos
los procesos de obtención de información a la investigación.
Los resultados que se obtuvieron del desarrollo de la misma son beneficiosos, ya que
describen la calidad de agua de los arroyos del sur del Departamento de Itapúa, comparando los
parámetros fisicoquímicos y biológicos con los macroinvertebrados, aportándose al
conocimiento de la biodiversidad de para los ecosistemas acuáticos de la región, con un aporte a
la literatura científica con la publicación de artículos en revistas internacionales para su difusión.
De igual manera, el índice multimétrico basado en el método BMWP-Ag se podría utilizar en
otras cuencas de la región.
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Marco Teórico - Calidad de Agua según Parámetros Fisicoquímicos
Recursos hídricos del Paraguay
El agua es imprescindible para el mantenimiento de los ciclos biológicos, geológicos y
químicos que mantienen en equilibrio a los ecosistemas. Es un insumo o materia prima para
producir bienes e impulsar el desarrollo económico, es necesario para la vida. De igual manera,
constituye un bien social importante para una adecuada calidad de vida de la población (PNUD
Paraguay, 2006).
Sin embargo, la utilización y conservación de los recursos hídricos se han convertidos en
retos prioritarios del desarrollo sustentable, debido al aumento de la población, el crecimiento
acelerado de los ambientes urbanos y la falta de control de los impactos de las actividades
humanas sobre los recursos hídricos (PNUD Paraguay, 2006).
A nivel global, en la década de los noventa, el crecimiento continuo de la población y sus
necesidades superaron las posibilidades materiales de aumentar la oferta de agua al tiempo que
surgían evidencias de que este recurso era utilizado de manera ineficiente en todos los sectores.
Posteriormente, a partir de la Declaración de Dublín (1992) y la Agenda 21 (2002), se reconoce
el valor social y económico del mismo, con lo cual se busca implantar nuevos mecanismos de
asignación y uso de los recursos hídricos (PNUD Paraguay, 2006).
En este contexto, la integración de planes y programas hídricos sectoriales dentro del
marco de la política económica y social a nivel nacional es una medida que ha cobrado mayor
fuerza en su ejecución. Éstos implican la toma de decisión y de manejo del recurso hídrico bajo
las necesidades de los diferentes usuarios y partes interesadas. El manejo integrado, sustentado
tanto en la oferta como en la demanda, debe centrarse en los intereses relativos al uso, control
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y/o preservación de los sistemas hídricos y su sostenibilidad siendo esencial la gobernabilidad
(Laino & Bado, 2006).
El concepto de gobernabilidad aplicado al agua se refiere a la capacidad social de
movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. La
definición incluye la capacidad de diseñar políticas públicas que sean socialmente aceptadas y
estén orientadas al desarrollo sustentable del recurso hídrico, y hacer efectiva su implementación
por los diferentes actores involucrados (CEPAL, 2003) .
Las Naciones Unidas a través de su programa para el desarrollo (PNUD), promueve como
estrategia de gobernabilidad para mejorar la situación, la utilización de la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GIRH), de la Asociación Mundial del Agua (GWP). La GIRH es definida
como el “proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de
manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (CEPAL,
2003).
Poner en práctica el enfoque GIRH implica, necesariamente, abordar el tema de la
integración, donde se establece la oferta o disponibilidad del recurso, con el sistema humano, que
determina la demanda o el uso del agua, la producción de desechos y la contaminación. Es
necesario incorporar también el manejo del agua y la tierra al contexto del ciclo hidrológico,
donde existen compartimientos que, a su vez, deben ser integrados: aire, tierra, vegetación y
fuentes de agua superficial y subterránea. Igualmente se deben integrar los intereses de los
usuarios de aguas arriba con los de los usuarios de aguas abajo, como también la cantidad con la
calidad del agua. Cuando se considera la integración del agua al sistema humano se debe
garantizar que las políticas gubernamentales consideren las implicancias del desarrollo de la
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utilización del agua y los riesgos relacionados con el mal uso del vital recurso. Asimismo, se
debe propiciar que el sector privado adopte las tecnologías de extracción y consumo basado en el
valor real del agua, como también facilitar foros y mecanismos para la participación de usuarios
en las decisiones de asignación del recurso y la resolución de conflictos entre usos. El enfoque
GIRH implica que se deben tomar en cuenta, en el manejo global de agua, los desarrollos
relacionados en todos los sectores sociales y económicos; en consecuencia, las políticas de
recursos de agua deben estar integradas a las políticas económicas y sociales (Crespo & Martínez
Luragh, 2000; Solanes & Jouravlev, 2011).
A fin de caracterizar los recursos hídricos, necesariamente se deben cotejar los usos entre
sectores y establecer el balance entre la oferta (cantidad, escasez, agotamiento del agua
subterránea, degradación de la calidad, costo de las alternativas) y la demanda (incremento en
todos los sectores y uso ineficiente) entre los diferentes usos. Este balance debe confrontar la
oferta que se encuentra en la naturaleza y los aprovechamientos con la demanda de los sectores
usuarios que compiten, en mayor o menor medida, en el uso (PNUD Paraguay, 2006).
Actualmente GWP promueve la GIRH, está presente en once regiones, una de ellas es
Sud América que abarca a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Venezuela y Uruguay Crespo & Martínez Luragh, 2000; Alvarez, 2014).
América Latina se caracteriza por la abundancia de agua dulce, pero también por el
aumento de su demanda y su deterioro por la contaminación. La disponibilidad de agua per
cápita en el Paraguay es de aproximadamente 60.000 m3/año, una de las más altas del mundo
(PNUD Paraguay, 2006). Sin embargo, esté valor debería ser analizado considerando datos más
actualizados como el balance hídrico, la disponibilidad per cápita, con datos más actualizados
(Alvarez, 2014).
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Cuando se compara la cantidad de agua disponible con su uso, y la necesidad de
consumo, se puede concluir, relativa suficiencia de agua disponible, que existe suficiente agua.
Sin embargo, ésta afirmación puede ser imprecisa debido a la variación temporal y espacial de la
disponibilidad del agua, de usos y necesidades, es muy grande, por lo que existen zonas
vulnerables. Un ejemplo es el Chaco paraguayo, que cada año sufre un desabastecimiento que
requiere una declaración de emergencia para suplir el déficit hídrico (PNUD Paraguay, 2006;
Laino & Bado, 2006). Otras regiones del país también se ven permanentemente amenazadas por
el desabastecimiento de agua, sobre todo por falta de planificación regional que atienda los
impactos de los cambios climáticos. En el este de la región Oriental, según la coordinadora
Agrícola de Alto Paraná, en el periodo del primer trimestre del 2018, tendrían una pérdida de 70
a 80% en cuanto a la producción de soja y un 40% en maíz zafriña, debido a la sequía
prolongada registrada en el departamento (Frighetto, 2018).
No obstante, en el país la situación del agua también presenta oportunidades para el
desarrollo atendiendo a la disponibilidad en abundancia de los recursos hídricos atmosféricos,
superficiales y subterráneos. De una manera general se puede decir que los niveles de
contaminación industrial son aún limitados en atención al escaso desarrollo del sector. Sin
embargo, la falta de regulación del uso del suelo, las prácticas agrícolas que utilizan productos
químicos contaminantes, y la ausencia de una legislación que contemple la problemática integral
del agua y sus usos, ponen en riesgo las reservas de agua en zonas urbanas y rurales (PNUD
Paraguay, 2006).
La percepción ciudadana de abundancia ilimitada de agua debe cambiar a través de una
nueva cultura que integre los aspectos cuantitativos y cualitativos del vital líquido y que permita
un uso más sustentable del recurso, de modo a garantizar el acceso irrestricto al mismo por parte
Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

15

de las futuras generaciones. Esto es responsabilidad intergeneracional: no comprometer hoy el
potencial de bienestar de las generaciones futuras, mediante el mantenimiento de los ecosistemas
asociados al agua y que son las cuencas hidrográficas, los sistemas de humedales, los acuíferos y
los cuerpos de agua como los lagos, embalses, ríos y arroyos (PNUD Paraguay, 2006).
Conviene destacar que las posibilidades técnicas para resolver muchos de los problemas
que se han mencionado ya están disponibles. Existen, por ejemplo, numerosas técnicas basadas
en las orientaciones de la OMS, para determinar la calidad de las aguas, los elementos y
compuestos tóxicos que contengan, y los micro contaminantes. Se han desarrollado tecnologías
contrastadas de tratamiento de aguas residuales, depuración de vertidos industriales, y
tecnologías sostenibles que no sólo sirven para disminuir la contaminación, sino también para
prevenir los problemas. Existen principios básicos fundamentales recomendados para los
proyectos tecnológicos de depuradoras, basados en la máxima reutilización de aguas limpias y no
tan limpias, reducción de caudales, separación inmediata de residuos donde se producen (sin
incorporarlos a las corrientes de desagüe) para tratarlos separadamente, etc. (PNUD Paraguay,
2006).
Dentro del sector primario de la economía paraguaya, la actividad agropecuaria alcanzó
el mayor grado de expansión en los últimos 50 años, dependiendo de las condiciones del suelo y
el agua (CEPAL, 2000). En los últimos años la frontera del área cultivada con riego aumentó, y
uno de los rubros con riego que más creció es el arroz en los departamentos de Misiones e
Itapúa. Según el Censo Agropecuario Nacional (CAN), en Itapuá se amplió de 8.750 ha en el año
2004/5 (Friedmann & Weil, 2010), a más de 50.950 hectáreas en la zafra 2014-2015 (CAN,
2015). Sin embargo, la irrigación de grandes arrozales, por medio de bombeos masivos, se
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realiza a expensas de una alta demanda de agua que compromete el caudal y biodiversidad de la
cuenca del río Tebicuary, Aguapey y Tacuary.
Ambos recursos, suelo y agua, sufren acelerados procesos de deterioro, lo que hace
necesario adoptar alternativas de producción que puedan mitigar, e incluso revertir, estos
procesos (CEPAL, 2000). Según Facetti (2002), el uso de agroquímicos en el Paraguay es
extendido, los establecimientos agrícolas lo utilizan para mejorar la producción. La carga
química de los plaguicidas es absorbida por el suelo agrícola, sin embargo, por la erosión se
encontró restos de productos peligrosos en ríos y arroyos. En cuanto a los fertilizantes que se
utilizan en la agricultura, los principales efectos en cauces hídricos son el aumento de la
demanda biológica de oxígeno, aumento de sólidos en suspensión, turbidez y temperatura.
Asimismo, al cambiar las condiciones naturales, se afecta la biodiversidad propia de los cursos
de agua, disminuyendo, en el caso de peces, y aumentando, en el caso de algunas algas y
microorganismos (PNUD Paraguay, 2006).
Por tanto, la evaluación de los recursos hídricos en un país, constituye la base para una
extensa gama de actividades, como los abastecimientos de agua a los hogares y las industrias, la
protección de la salud humana, la producción de la energía eléctrica, la irrigación y el drenaje, la
mitigación de las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y sequías, las medidas de seguridad
alimentaria, la navegación, el turismo y la preservación del ecosistema acuático, en particular los
humedales. Medir regularmente los parámetros hidrológicos que controlan la cantidad de los
recursos hídricos es necesario para determinar de cuánta agua se dispone para los diversos usos
de consumo. Esos parámetros incluyen la precipitación, la evaporación y el caudal fluvial, así
como el agua almacenada en el suelo, los acuíferos y los embalses. La cantidad, la calidad y las

Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

17

características biológicas del agua deberían medirse con regularidad, estos datos son muy
importantes para la buena gestión del recurso (Crespo & Martínez Luragh, 2000).
En Paraguay, las competencias en materia hidrometeorológica le corresponde a la
Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC, que es la principal institución que trabaja sistemáticamente especialmente en el área de
la meteorología y la climatología. Sin embargo, existen más de 20 instituciones vinculadas a la
hidrología por tener competencias en el tema del agua (PNUD Paraguay, 2006). El país no
dispone de un sistema que involucre a todas las partes componentes del recurso de agua, desde la
precipitación, infiltración, escorrentía, almacenamiento, evapotranspiración, calidad y trasvase
entre cuencas nacionales e internacionales, así como la definición del área de competencia y
responsabilidades de las instituciones nacionales relacionadas con los recursos hídricos (Domecq
et al., 2004).
En el país existen varias redes de observaciones hidrológicas, meteorológicas y de calidad
de agua operadas por instituciones públicas y empresas del estado como ANDE, ANNP y
entidades binacionales como ITAIPU y YACYRETA, al igual de los realizados por diversos
laboratorios de universidades nacionales (Universidad Nacional de Asunción, Universidad
Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Pilar). Sin embargo, ninguna de estas redes opera
en forma coordinada y, en muchos casos tampoco comparten la información generada.
Las condiciones actuales de mediciones cualitativas y cuantitativas son insatisfactorias,
tanto por el número, la ubicación y los parámetros que se analizan. Esta situación conlleva a que
no se puedan conocer la línea base de caracterización de la calidad del recurso hídrico, y por otro
lado conocer el impacto de las descargas puntuales originadas por la actividad antropogénica
(PNUD Paraguay, 2006).
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Esta realidad, dificulta al Paraguay y sus instituciones contar con información de calidad
y confiabilidad que permitan a sus autoridades planificar y tomar decisiones estratégicas
asociadas con los recursos hídricos y sus aplicaciones. Por lo expuesto, resulta imprescindible
realizar las gestiones necesarias para crear los espacios para la gobernabilidad de los recursos
hídricos, de esta forma se podrá analizar su cantidad y calidad (fisicoquímica y biológicas).
Calidad de agua-fisicoquímicas.
El término “calidad del agua” se refiere a aquellas características físicas, químicas y
biológicas que definen la composición de la misma. Es por esto que la calidad del agua puede ser
definida según muchos criterios, pero todos se basan en la concentración de sustancias
específicas, por lo que, en definitiva, ésta se define en función de determinadas variables. El
número de variables puede llegar a ser tan grande que en la práctica sea imposible manejarlas,
por lo que para estudios generales de calidad se suelen emplear índices empíricos, que combinan
varios parámetros en un único indicador numérico, considerando la importancia relativa de cada
parámetro y su concentración (Bustamante, Sanz, González - Hernández, Encabo, y Mateos,
2002).
La calidad del agua de un lago, arroyo o río puede variar espacial y temporalmente en
función a procesos morfológicos, hidrológicos, químicos, biológicos y sedimentológicos
naturales, desde el punto de vista ecosistémico, considerando la estrecha relación entre estos
factores, siendo uno de los principales indicadores del estado ambiental de un ecosistema y se
mide por su grado de contaminación por compuestos solubles, coloides en suspensión (turbidez)
y microorganismos (Adámoli, 2004).
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Tradicionalmente, la calidad de las aguas se determina mediante parámetros de tipo
físico-químicos mediante la toma de muestras periódicas para su análisis, obteniendo datos
inmediatos (Oscoz, Galicia, & Miranda, 2009).
Parámetros Físico-Químicos utilizados para indicar la Calidad del Agua
Las características de algunos parámetros fisicoquímicos más utilizados en diferentes
países y en específico son las siguientes:
Temperatura.Este parámetro puede indicar mucho en la calidad del recurso hídrico,
dada su relación con otras propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, como la turbidez,
cantidad de oxígeno disuelto, la solubilidad de los gases y de las sales, y por lo tanto en la
conductividad eléctrica y pH (Canter, 2000; Generalitat de Valencia, 2018). Influye en los
procesos fisiológicos de los organismos que provocan variaciones de su metabolismo, la
velocidad de la fotosíntesis, la proliferación de ciertos microorganismos, sensibilidad a desechos,
parásitos y enfermedades (Mitchell, Stapp, & Bixby, 1991 citado en Cardona, 2003; Cattaneo &
López Sardi, 2013).
La variación de la temperatura es periódica dependiendo de las condiciones
meteorológicas y climáticas, teniendo gran incidencia en el ecosistema acuático, ya que
determina la riqueza y abundancia de los organismos. Éstos se adaptan a la temperatura,
manifestándose en estrategias biológicas, propias de cada uno de ellos y se repite de forma
cíclica a lo largo del tiempo de manera natural (Generalitat de Valencia, 2018). Sin embargo,
puede darse procesos de contaminación térmica, que consiste en el aumento o disminución
inducida por actividades antropogénicas, tales como el vertido de aguas calientes que han sido
utilizadas como refrigerantes en industrias, centrales nucleares y otros. Los cambios de la
temperatura implican un aumento de estrés para muchos organismos y un peligro para su
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supervivencia. Por este motivo, las especies más tolerantes o con un ciclo biológico menos
específico se convierten en abundantes. Es importante destacar, que el oxígeno es menos soluble
en agua caliente, por lo tanto, el aumento de temperatura de las aguas superficiales, puede
ocasionar una drástica disminución en la concentración de oxígeno disuelto durante los meses de
verano (Zabaleta, 2016), afectando considerablemente el ecosistema acuático (Cattaneo & López
Sardi, 2013).
Conductividad eléctrica. Es una medida de las cargas iónicas que circulan dentro del
agua, ofrece una información general de la concentración de sales e iones (sales disociadas)
presente en el cuerpo hídrico, utilizándose como señal para establecer un indicio de
contaminación alrededor de un punto de descarga industrial o urbano (Pérez-Castillo &
Rodríguez, 2008). Los iones más habituales hallados en las aguas naturales son: sodio, calcio,
magnesio, bicarbonato, sulfato y cloruro (Generalitat de Valencia, 2018).
El incremento de la conductividad y, por lo tanto, de la salinidad del agua, tiene graves
efectos sobre el ecosistema fluvial, llegando incluso a una fuerte reducción de la biodiversidad.
A partir de concentraciones mayores de 1.500 mg/l de sales se notan los efectos sobre la biota
fluvial y, en el caso de riego con esta agua, en los cultivos (Generalitat de Valencia, 2018).
Oxígeno disuelto (OD). Es una variable muy relevante en la evaluación de la calidad del
agua debido a su influencia en el desarrollo de la vida y de muchos procesos que se dan en el
medio acuático. Los organismos vivos necesitan oxígeno para mantener su metabolismo, y su
captación se realiza a través de la respiración (Generalitat de Valencia, 2018). La oxigenación
del agua se debe principalmente a la solubilización del oxígeno atmosférico y minoritariamente a
su generación en la fotosíntesis, principalmente de algas (Cattaneo & López Sardi, 2013).
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Los factores que regulan la cantidad de oxígeno disuelto en el agua son la temperatura, la
salinidad, la actividad biológica, y los procesos de mezcla debidos a los movimientos del agua
(Cattaneo & López Sardi, 2013). Cuando existen vertidos industriales o urbanas con elevada
materia orgánica, ocurre una disminución brusca de la concentración del oxígeno disuelto en el
lugar, debido a que es utilizado por los microorganismos para degradarlos con una tasa superior a
lo normal, esto ocasiona variaciones en las poblaciones de los organismos acuáticos (Rojas,
2009; Generalitat de Valencia, 2018), definiendo en gran parte la biodiversidad y la
supervivencia de la comunidad biótica (Pérez-Castillo & Rodríguez, 2008). Por lo expuesto, la
concentración de oxigeno es una indicadora de la salud global del recurso hídrico (Zabaleta,
2016).
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). La materia orgánica presente en un curso de
agua es biodegradada por los microorganismos aeróbicos (que trabajan en presencia de oxígeno)
(Cattaneo & López Sardi, 2013). Según Generalitat de Valencia (2018), el DBO mide la cantidad
de oxígeno disuelto consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación
microbiológica de la materia orgánica presente en el agua, siendo la más utilizada con periodos
de cinco días (DBO5).
Demanda Química de Oxígeno (DQO). Es la cantidad de oxígeno disuelto consumido,
bajo condiciones preestablecidas por la oxidación química de la materia orgánica biodegradable
presente en el agua, utilizándose diferentes oxidantes, como el dicromato potásico o el
permanganato potásico. Este ensayo permite medir la cantidad de compuestos orgánicos, sales
minerales oxidables (como los sulfuros), ya sean biodegradables o no (Generalitat de Valencia,
2018).
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Turbidez y materia en suspensión. Estos dos parámetros están relacionados con la
cantidad total de partículas suspendidas en el agua. La turbidez, se denomina así por la falta de
transparencia debido a la presencia de material en suspensión, midiéndose en unidades
nefelométricas de turbidez (ntu) (Cattaneo & López Sardi, 2013). Cuanto más turbia sea el agua,
más interceptado queda el haz de luz incidente y varía la medida final de la turbidez (Generalitat
de Valencia, 2018).
La medida de los sólidos en suspensión (mg/l) nos indica los sólidos (sales y residuos
orgánicos), retenidos después de pasar por un filtro de 2.0 µm o más pequeños. Pueden provenir
sedimentos erosivos, suspensión de partículas del fondo o descarga de efluentes (Cattaneo &
López Sardi, 2013).
El incremento de sólidos en suspensión en el recurso hídrico implica una reducción de la
entrada de la luz en el agua, reduciendo la producción de algas y otros organismos que dependen
de éstas (Generalitat de Valencia, 2018).
Nitratos y nitritos. La presencia de nitratos en aguas procede de la disolución de rocas y
minerales, de la deposición de materiales vegetales y animales, de efluentes industriales y del
lixiviado de tierras de labor en donde se utilizan abonos que contienen abundantemente como
componentes en sus formulaciones (Marín, 2003).
En general, las aguas naturales de superficie no suelen contener más de unos 10 mg/l e
incluso con frecuencia no pasan de 1,0 mg/l. Sin embargo, desde hace unos 20 años se ha
comprobado un gran incremento del contenido en nitratos en muchas aguas, sobre todo en
subterráneas, relacionado con el uso y de fertilizantes nitrogenados (Marín, 2003; Cattaneo &
López Sardi, 2013).
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Al existir una elevada concentración de nitrato se puede convertir al compuesto en factor
limitante del crecimiento en sistemas acuáticos si existe abundancia de fósforo, promoviendo
fenómenos indeseables de eutrofización de aguas naturales (Marín, 2003).
Compuestos Fosforados. Los fosfatos en el agua provienen de: fertilizantes,
excreciones humanas y animales, detergentes y productos de limpieza. (Cattaneo & López Sardi,
2013). Si el contenido de un medio hídrico en fósforo es muy elevado se produce un incremento
de la actividad fitoplanctónica, con la muerte de las algas, se depositan en el fondo y sirven de
alimento a las bacterias aeróbicas, con los consiguientes problemas de agotamiento de oxígeno
del agua y exceso de materia orgánica producida, proceso denominado “eutrofización” (Mitchell,
Stapp, & Bixby, 1991). Los contenidos en fósforo total de aguas naturales no contaminadas son
del orden de 0,100 mg/l a 1,0 mg/l (Generalitat de Valencia, 2018).
pH: Davis y Cornwell (1998) afirman que el pH es un indicador de la acidez de una
sustancia (determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado el número de iones de
hidrógeno presentes). Los valores en el agua entre 6 y 9 son los más aptos para el desarrollo de la
vida acuática, ya que tiene influencia sobre ciertos procesos químicos y biológicos. El pH puede
variar según los vertidos que reciban, de igual manera, en agua dulce, un aumento de temperatura
puede provocar una disminución del mismo (Cattaneo & López Sardi, 2013) .
Muchos países incluyen dentro de la normativa para la calidad de agua, estos parámetros
a fin de realizar un monitoreo y definir el uso al cual se destine. En Paraguay la Secretaria del
Medio Ambiente (SEAM) a través de la Resolución Nº 222/02 establece una clasificación de la
calidad de agua.
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Resolución Nº 222/02 de la SEAM
La resolución N° 222/02 de la Secretaria del Ambiente del Paraguay establece el padrón
de calidad de las aguas en el Territorio Nacional.
Esta Resolución considera que, la salud es el bienestar del ser humano, bien como
equilibrio ecológico, y no debe ser afectada como consecuencia del deterioro de la calidad de las
aguas; también considera que los costos del control de la polución pueden ser mejor adecuados,
cuando los niveles de calidad exigidos para un determinado cuerpo de agua o sus diferentes
trechos, están de acuerdo con los usos que se pretende dar a los mismos, la clasificación de los
cuerpos de aguas debe ser compatible fundamentalmente, los niveles de calidad que deberían de
poseer para atender las necesidades de la comunidad (SEAM 2002).
En la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, las aguas son clasificadas, según sus usos
preponderantes, las características de cada uno se pueden apreciar en el Tabla 1, mientras que, el
Tabla 2, indica los parámetros de la calidad de aguas según la resolución de la SEAM.
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Tabla 1
Clasificación de las aguas del territorio nacional según Resolución Nº 222/02 de la
SEAM.
Clase de
Actividades destinadas
agua
Clase 1
Los abastecimientos domésticos después del tratamiento
simplificado
La protección de las comunidades acuáticas
Las recreaciones de contacto primario (natación, esqui-acuático)
La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas
que crecen en los suelos y que sean injeridas crudas sin la
remoción de la película
La cría natural y/o intensivo (acuicultura), de especies destinadas
para la alimentación humana
Clase 2
Para abastecimiento doméstico después de los tratamientos
convencionales
Para protección de las comunidades acuáticas.
Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación)
Para la irrigación de hortalizas y plantas fructíferas
Para la cría natural y/o intensivo (acuicultura), de especies
destinadas para la alimentación humana
Clase 3
En abastecimiento doméstico, después del tratamiento especial
Para irrigación arbórea, jardín y forrajearas
Para recreación de contacto secundario
Clase 4
Para la navegación, armonía paisajística y usos menos exigentes.
Nota: Fuente de información (SEAM, Resolución Nº 222/02, 2002).
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Tabla 2
Parámetros de calidad de agua según la Resolución Nº 222/02 de la SEAM
Clase
pH
de agua

OD

Coliformes

1

6-9

6 mg/l

2

6-9

5 mg/l

3

6-9

4 mg/l

< 200por 100
ml
<1000por 100
ml
<4000por 100
ml

4

6-9

2 mg/l

-

Nitrógeno
Total

Fósforo
Total
<0,025
<0,30mgN/l
mg/l

N-Nitrato
<10mgN/l

<0,60mgN/l <0,05mg/l

<10mgN/l

-

-

<10mgN/l

-

-

-

Nota: Fuente de información (SEAM, Resolución Nº 222/02, 2002)
La resolución Nº 255/06 de la SEAM por la cual se establece la clasificación de las
aguas superficiales de la República del Paraguay.
Declara a todas las aguas superficiales de la República del Paraguay como Clase 2 en
conformidad a lo establecido en el Art. 3 de la Res. Nº 222/02. Con el objeto de anticipar
instrumentos preventivos más eficaces y medidas mitigadoras o compensatorias más eficientes, a
fin de reducir los riesgos de ocurrencia de los mismos, debido al grado de desarrollo, distribución
y complejidad de las unidades industriales, y en el nivel tecnológico agropecuario tradicional en
la mayoría de las zonas rurales del país, no justifica una situación que merezca una clasificación
del tipo 3 o 4 (SEAM 2014).
Sin embargo, existen índices que engloban las características fisicoquímicas y se utilizan
en la evaluación de calidad de agua, siendo uno de los más utilizados específicamente en España
el Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) (Bustamante et al., 2002).
El Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA)
La calidad de las aguas superficiales puede ser determinada empleando el ISQA, que es
un número dimensional que permite operar con muy pocos parámetros analíticos y a la vez
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ofrece garantías en los resultados (Bustamante et al., 2002). Queralt (1982) desarrolló el ISQA
para las cuencas de Cataluña (España), el cual se basó en 5 parámetros fisicoquímicos y planteó
una clasificación de la calidad del agua para usos específicos del recurso, entre las cuales se
destaca el abastecimiento para consumo humano.
Este índice utiliza un algoritmo sencillo y de fácil aplicación requiriendo la determinación
de los parámetros (temperatura del rio, oxidabilidad al permanganato, sólidos totales
suspendidos, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica).
El índice tiene en los siguientes parámetros fisicoquímicos:
1.

Temperatura (T): corresponde a la temperatura del agua en el Río (º C)

2.

DQO (mg/l)

3.

Material suspendido o Sólidos Suspendidos (SS) (mg/l)

4.

Oxígeno disuelto (OD) (mg/l)

5.

Conductividad eléctrica (CE): medida a 18º C. (s/cm)

Para determinar el valor del índice Queralt (1982) propuso la siguiente ecuación
Ecuación 1
𝐼𝑆𝑄𝐴 = 𝑇 (𝐷𝑄𝑂 + 𝑆𝑆 + 𝑂𝐷 + 𝐶𝐸)
La importancia de los 5 parámetros empleados en el cálculo del ISQA se expresa de
manera gráfica, asignando una curva específica a cada uno, mediante la cual, a partir de los
valores del parámetro, se puede obtener el valor del subíndice correspondiente. De esta forma se
logra una curva en donde en el eje de las abscisas se ubican varios niveles de la variable en
particular y en el eje de las ordenadas los niveles de calidad del agua o valor del subíndice.
Según Bustamante et al. (2002), el uso de este índice es de gran interés ya que permite
obtener resultados fiables en forma rápida y económica muy adecuados para su aplicación, tanto
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en las aéreas rurales de escasos recursos como en la gestión de espacios protegidos. Es, por tanto,
una herramienta útil para conocer el estado de la calidad de las aguas e identificar fuentes de
contaminación, que facilita dirigir los posteriores estudios específicos de identificación de
problemas y las actuaciones que conlleven (Alonso, 2013).
En Uruguay, el gobierno municipal de Montevideo, ha utilizado el índice ISCA el cual se
aplica a cursos de agua urbanos desde el año 2004 al 2016, según el último informe disponible
(Cacho et al., 2016). A pesar de las limitaciones que tiene en referencia a los parámetros que
incluye, es una herramienta útil para una rápida evaluación del estado de los cuerpos de agua de
Montevideo y su evolución en el tiempo
Si bien, la información que el análisis fisicoquímico proporciona, es ciertamente valiosa y
se obtiene rápidamente. Su limitación principal radica en que únicamente hacen referencia al
momento de la toma de muestras, sin indicar el estado anterior de las aguas ni de su capacidad de
autodepuración (Armitage, Moss, Wright, & Furse, 1983). Por tanto, el estudio de las
comunidades de los seres vivos que lo habitan se plantea como una herramienta complementaria
muy importante para una gestión más eficaz, a fin de poder hacer un aprovechamiento racional
de sus recursos sin que ello suponga una amenaza de degradación del ecosistema (Oscoz,
Galicia, & Miranda, 2009).
Las comunidades biológicas son un reflejo de las condiciones físicoquímicas del
ecosistema en el momento del muestreo, pero también de las condiciones previas, ya que los
organismos (y por tanto las poblaciones y comunidades) mantienen un desarrollo extendido en el
tiempo. Así, se han elaborado diferentes técnicas para estimar otros índices de calidad de las
aguas utilizando indicadores biológicos. Éstos se apoyan en la presencia o ausencia de ciertos
taxones o especies que se comportan como indicadoras de los niveles de contaminación o las
Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

29

variaciones de la estructura de la comunidad biótica ocasionadas por la alteración del medio
acuático (Oscoz et al., 2009).
Ecosistemas
Los organismos vivos (bióticos) y su ambiente o entorno sin vida (abióticos) están
interrelacionados de una manera inseparable. Cualquier unidad que incluya a todos los
organismos (la comunidad biótica) de un área dada e interacciona con su ambiente físico de
manera que un flujo de energía conduzca a estructuras bióticas definidas con claridad y
reciclados de materiales entre componentes vivos y sin vida es un sistema ecológico o
ecosistema. Es más que una unidad geográfica, es una unidad del sistema funcional con entradas
y salidas con límites que pueden ser naturales y arbitrarios, es la primera unidad de la jerarquía
ecológica (Odum & Barrett, 2006).
En los ecosistemas acuáticos, las comunidades se distribuyen en el espacio
diferencialmente y presentan características ecológicas particulares. En algunos casos resulta
difícil clasificarlos, a grandes rasgos las comunidades acuáticas más representativas según
Roldán y Ramírez (2008).
Los hábitats de agua dulce, convencionalmente, pueden dividirse en tres grupos:
ecosistemas de agua estancada o lénticos constituidos por lagos y estanques; ecosistemas de agua
corriente o lóticos como los arroyos, ríos y manantiales; y los humedales, donde el nivel de agua
fluctúa hacia arriba y abajo, a menudo según la estación y también anualmente como por ejemplo
en los pantanos y marismas (Odum y Barret, 2006). Sánchez, Herzing, Peters, Márquez, y
Zambrano (2007), mencionan que los cuerpos de agua que se mueven en una dirección más o
menos definida y en los que el líquido se recambia por el flujo ágil, son denominados lóticos. En
comparación, los cuerpos de agua cuyo contenido de líquido se mueve básicamente dentro de la
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depresión del terreno donde se hallan, y lo hace principalmente con movimientos convectivos
con un recambio de aguas más o menos limitado, son denominados lenticos, en la naturaleza se
pueden encontrar situaciones intermedias entre ambas condiciones.
El funcionamiento ecológico en los arroyos y ríos se define como la combinación de las
interacciones de naturaleza física y biológica entre los factores del medio y las poblaciones, que
rigen a la vez, la estructura, la productividad y la biodiversidad del ecosistema. Las poblaciones
de organismos acuáticos se ven influenciadas por diferentes factores como la físico – química del
agua, las características físicas relacionadas a la escala donde habitan los organismos y
principalmente los factores morfo-dinámicos (sustrato, velocidad de la corriente y profundidad);
además de los recursos tróficos como la cantidad y calidad que deben estar en relación a las
exigencias nutricionales de cada organismo. Todo este conjunto de características a la vez se
encuentra estrechamente relacionadas o dependen del régimen hidrológico, la morfología del
agua y la vegetación ribereña (Angelier, 2002).
Los cuerpos de agua están siendo alterados debido a las desviaciones de cauces,
represamiento, aumento de materiales extraños como microorganismos y productos químicos
(plásticos, pesticidas, metales pesados, residuos radiactivos, etc.), despeje de tierras y
deforestación. El factor más influyente son las actividades humanas que ocasionan el deterioro
de la calidad del agua hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana y dañinas para
el ambiente, de ahí la importancia de conocer la calidad de la misma y así asegurar el uso
adecuado al que se destine.
Bioindicadores de calidad de agua
A través de las respuestas de los seres vivos se pueden evaluar indirectamente los
efectos de la contaminación; considerando que los indicadores ecológicos son elementos,
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procesos o propiedades del ecosistema que representan condiciones ambientales que no pueden
ser medidas directamente por razones técnicas o logísticas (Muniz, et al., 2013), son integradoras
de diversas variables. Por lo tanto, son frecuentemente utilizados para brindar informaciones
sinópticas sobre el estado e integridad de los ecosistemas (Patricio, Neta, Teixeira, Salas, &
Marques, 2009).
Según Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall, (2009): Los posibles efectos de una alteración
de las condiciones del medio donde una comunidad habita pueden evidenciarse a
diferentes niveles. Si la perturbación es muy grande (por ejemplo, una contaminación por
vertidos domésticos que agota el oxígeno del agua) los efectos se notan a nivel de la
comunidad entera con la única presencia de unas pocas especies tolerantes.
Perturbaciones intermedias (por ejemplo, un incremento de nutrientes) pueden dar lugar a
otros cambios menos drásticos, como la desaparición de unas pocas especies o el
incremento de la densidad de otras ya presentes o la aparición de unas terceras, más
tolerantes al factor de estrés. Finalmente, algunas perturbaciones (un ligero incremento de
las sales, por ejemplo) pueden no modificar la estructura de la comunidad, sin embargo,
da lugar a otros cambios no perceptibles a este nivel, pero sí a nivel individual. Este es el
caso de la presencia de tóxicos en el agua, induce en los organismos respuestas
metabólicas para intentar compensar el problema generado por las condiciones del medio.
Si las concentraciones son bajas, pueden no producirse cambios en la presencia o
abundancia de la especie, pero sí cambios en la utilización de ciertas vías metabólicas o
en las propiedades del material genético y es posible detectar el estrés generado para esta
especie mediante estos cambios. A los indicadores que no producen cambios estructurales
se les denomina biomarcadores para diferenciarlos de los bioindicadores que sí detectan
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estos cambios. Los biomarcadores pueden ser bioquímicos, fisiológicos, histológicos
(daños en tejidos) o genéticos (daños en el material hereditario) y pueden ser cambios
transitorios o permanentes (página 22).
La relación entre el nivel de organización, los cambios producidos en los organismos y la
utilidad de los biomarcadores o bioindicadores se refleja en la Figura 1.
Figura 1
Niveles de organización y uso de indicadores biológicos
Niveles Organización
Estrés

Respuesta Fisiológica o de Comportamiento

Cambio

Adaptación

Biomarcadores

Respuesta Individual o Población

Cambios abundancia y/o actividad

Respuesta de la Comunidad
Bioindicadores
Cambios en composición

Efectos en Ecosistema

Nota: Fuente de información (Prat et al., 2009).
Por lo tanto, en la evaluación de la calidad de las aguas desde el punto de vista ambiental,
se pueden utilizar diferentes grupos bióticos, como bacterias, algas, macrófitas, protozoos,
macroinvertebrados o peces, mediante el análisis estructurado de su comunidad, el cálculo de
índices de diversidad adecuados para homologarlos a índices de calidad, sometiendo organismos
vivos a ensayos de laboratorio (bioensayos), o aplicación de su carácter bioindicador, entre otras
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metodologías (Zamora, 2007). En este contexto, mencionan Muniz, et al. (2013) que “los
indicadores biológicos pueden ser la alternativa más rápida y económica para evaluar los
impactos sobre la biota, ya que proporcionan la simplificación y síntesis de datos complejos,
facilitando la trasmisión de la información para el público interesado y los tomadores de
decisión”.
Por este motivo, se ha incorporado con mayor énfasis, la utilización de poblaciones y
comunidades de macroinvertebrados acuáticos para tal fin, pues presentan una serie de
características favorables como elementos de análisis de la calidad biológica de las aguas
(Zamora, 2007; Alonso, 2013; Buenaño et al., 2018).
Calidad del Agua según Índices Biológicos
Características de los Macroinvertebrados como Bioindicadores
El término de macroinvertebrado acuático se emplea como una abstracción que incluye a
aquellos animales invertebrados, que, por su tamaño relativamente grande, son visibles sin la
necesidad de una lupa. La gran mayoría de los mismos (alrededor del 80%) corresponden a
grupos de artrópodos, y dentro de estos los crustáceos y los insectos, en especial sus formas
larvarias que son las más abundantes, habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos, al menos en
algunas etapas de su ciclo de vida y son retenidos en redes con una abertura de poro igual o
menor a las 500 µm (Alba-Tercedor J. , 1996; Muniz, et al., 2013).
Álvarez (2009) menciona que “debido a que las comunidades de macroinvertebrados
están compuestas por una gran cantidad de grupos que presentan requerimientos tróficos muy
heterogéneos, su actividad influye de manera determinante en el funcionamiento de los
ecosistemas fluviales” (p. 11); están compuestas por descomponedores, herbívoros y predadores,
por lo que constituyen un vínculo fundamental entre las diversas fuentes de energía que aparecen
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en los ecosistemas fluviales y los predadores superiores (Allan, 1995; Domínguez & Fernández,
2009; ). Por lo tanto, determinados macroinvertebrados, junto con otros organismos microbianos
(hongos y bacterias) favorecen la descomposición de la materia vegetal o animal muerta que
llega al medio fluvial desde el medio terrestre adyacente (por ejemplo, madera u hojarasca) o que
se origina en el propio cauce del río (algas o macrófitos), facilitando su particulado y posterior
mineralización (Álvarez, 2009). Los macroinvertebrados también pueden consumir organismos
autótrofos, principalmente mediante el raspado de perifiton y la perforación de macrófitos. Por lo
tanto, los macroinvertebrados son capaces de transformar diversas fuentes de energía disponibles
en el medio fluvial en tejido animal, el cual queda a disposición de los niveles tróficos superiores
(ejemplo otros macroinvertebrados o peces) (Giller & Malmqvist, 1997; Álvarez, 2009). Todos
estos organismos, constituyen complejas cadenas alimentarias que son la base de la
productividad acuática, como se representa en la Figura 2.
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Figura 2
Red trófica de un ecosistema acuático en un lago; la dirección de las flechas indica el
flujo de energía

Nota: Fuente de información (Roldán & Ramírez, 2008).
Debido a su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas fluviales, las
comunidades de macroinvertebrados han sido muy estudiadas debido a que presentan una gran
diversidad biológica y permiten elaborar, desarrollar y evaluar diferentes modelos ecológicos
sobre las interacciones entre las comunidades biológicas y las características ambientales que
dominan el medio (Allan & Castillo, 2007; Alvarez, 2009). En las últimas décadas, el estudio de
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las comunidades de invertebrados se ha incrementado como consecuencia de su aplicación
como organismos bioindicadores dentro del proceso de evaluación de la calidad del medio
fluvial; (Alba-Tercedor, Pardo, Prat, & Pujante, 2005).
Los hábitats acuáticos y sus asociaciones específicas de invertebrados son muy diversos,
por consiguiente, la variedad de métodos aplicables para su estudio es muy amplia. La presencia
de especies de invertebrados en los bentos en un determinado ecosistema está controlada por un
gran número de factores, de manera coherente al concepto de escalas jerárquicas (Oscoz et al,
2009). Estos factores se van desde la distribución biogeografica, condiciones físicas (en especial
corriente y sustrato en los arroyos y ríos), la calidad físico – química del agua, la disponibilidad
de hábitat adecuado y de fuentes de alimentación y la presencia de predadores, competidores y
parásitos; existe un gran número de estudios específicos sobre la relación entre el ambiente físico
y la distribución de organismos bentónicos (Prat et al., 2009).
Las ventajas de los macroinvertebrados ampliamente usados como bioindicadores se
destacan a continuación según Bonada et al. (2007) y Prat et al. (2009):
1- Tener una amplia distribución (geográfica y en diferentes tipos de ambientes).
2- Una gran riqueza de especies con gran diversidad de respuestas a los gradientes
ambientales.
3- Ser en su mayoría sedentarios, lo que permite el análisis espacial de la contaminación.
4- En otros casos, la posibilidad de utilizar su reacción de huida (deriva) como indicador
de contaminación.
5- En algunas especies, tener ciclos de vida largo porque integra los efectos de la
contaminación en el tiempo.
6- Poder ser muestreados de forma sencilla y barata.
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7- Una taxonomía en general bien conocida a nivel de familia y género.
8- La sensibilidad bien conocida de muchos taxones a diferentes tipos de contaminación.
9- El uso de muchas especies en estudios experimentales sobre los efectos de la
contaminación.
Entre las desventajas de cualquier macroinvertebrado que conforme un taxón
bioindicador se mencionan las siguientes según Roldan (2008):
1. Se trata de una comunidad heterogénea y la taxonomía de algunos grupos no es
bien conocida, hasta nivel especie.
2. Las variaciones estacionales o de dinámica de la población puede interferir en la
interpretación o comparación de resultados.
Los invertebrados bentónicos se consideran útiles en la detección y seguimiento de los
tipos de presiones:
Presiones fisicoquímicas relacionadas con:


Contaminación térmica



Cambios en la mineralización del agua



Contaminación orgánica



Eutrofización



Contaminación con metales u otros contaminantes

Presiones hidromórficas relacionadas con:


Alteración del régimen de caudal/tasa de renovación



Alteración de la morfología del lecho fluvial/lacustre.

Por otra parte, es importante considerar que para estos organismos se usa de forma
habitual el nivel taxonómico de familia como indicador de las condiciones ambientales y de la
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estructura de la comunidad, ya que proporcionan una buena interpretación de la calidad
ecológica del sistema fluvial (González & Jurado Erazo, 2014). Si bien es cierto que el nivel
preferible sería el de especie, la taxonomía de ciertos grupos hace el trabajo prácticamente
inviable en muchos países sudamericanos en gran parte por el coste económico. Por lo tanto, el
uso a nivel de familia es el que puede ofrecer más ventajas ya que se crea buen equilibrio entre
calidad de los resultados y tiempo requerido para obtenerlos (Prat et al.,2009).
Para una mejor interpretación de la utilización de los bioindicadores a nivel comunidad se
necesita la transformación de los datos en una expresión simplificada o métricas de los mismos,
basándose en el número y características de los organismos encontrados (Prat et al.,2009). En
diversas regiones se han desarrollado en las últimas décadas, un gran número de metodologías y
métricas, para el monitoreo de los ecosistemas fluviales mediante el uso de las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos (Carvacho & Prat, 2012); estableciéndose los índices de calidad
ecológica como una herramienta de gran magnitud para evaluar la calidad de las aguas (AlbaTercedor, 1996). Considerando desde índices unimétricos basados en biodiversidad, tolerancia e
índices bióticos, que al combinarse se pueden derivar a los índices multimétrico.
Índices unimétricos basados en la diversidad biológica
Estos estudios enfocan su atención en los cambios de los patrones de riqueza y
abundancia de especies como una manera de evaluar el impacto de los diferentes tipos de
perturbaciones ambientales sobre las comunidades acuáticas (Segnini, 2003), considerando que
en ríos no perturbados se presentan altos valores en los índices de diversidad (Prat et al.,2009).
Los índices de biodiversidad fueron originalmente definidos para ser aplicados a nivel
taxonómico de especie, sin embargo, pueden ser determinados taxonómicamente a nivel de
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órdenes y familias lo que facilita la identificación afectando sólo de manera leve la precisión o
exactitud de los resultados obtenidos (Rosas et al., 2014).
Los índices de riqueza en especie miden el número de taxones encontrados en un área
determinada. Los índices de Margaleff, Simpson y Shannon-Wiener, permiten cuantificar la
biodiversidad de las especies que habitan un cuerpo de agua.
Índice de Margaleff
Este índice cuantifica la biodiversidad de una comunidad a partir del tamaño de la
muestra y del número de especies presentes. Se calcula por medio de la siguiente ecuación
(Acevedo, Valdez, & Poggi, 2006)
Ecuación 2
𝑅 =

𝑆– 1
𝑙𝑛 𝑁

Dónde R es el índice de Margaleff, N el número total de individuos y S el número de
especies. Valores del índice inferiores a 2 indican zonas de baja biodiversidad. Valores del índice
iguales o superiores a 5 son indicativos de alta biodiversidad. Esta métrica es utilizado en el
cálculo del índice multimétrico de invertebrados bentónicos de España en desde el año 2015
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015).
Índices de Simpson y Shannon-Wiener
Los índices de Simpson y Shannon-Wiener se usan para medir la biodiversidad de un
hábitat en función de cómo están agrupados los individuos en las diferentes especies existentes.
El índice de dominancia de Simpson se determina a partir de la proporción de individuos
de cada especie con respecto al total de individuos de la muestra. Este índice estima si en un área
determinada hay especies muy dominantes y le da poca importancia a las especies raras o menos
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abundantes. Un sistema es más diverso cuanta menos dominancia de especies hay o en otras
palabras cuando la distribución es más equitativa. En principio esto constituye una propiedad
opuesta a la diversidad, se plantea entonces el problema de elegir una transformación apropiada
para obtener una cifra correlacionada positivamente con la diversidad. La siguiente ecuación
define el índice de Simpson de diversidad basados en la dominancia (Sánchez, 2009):
Ecuación 3
𝑛𝑖
𝐷𝑠 = 1 − ∑ ( ) 2
𝑁
Dónde Ds es el índice de Simpson de diversidad, ni el número de individuos de la especie “i” de
la muestra y N el número total de individuos de la muestra. Los valores de este índice están
comprendidos entre 0 y 1; valores cercanos a cero corresponden a la existencia de especies muy
dominantes, mientras que valores cercanos a uno indican una distribución más equitativa.
El índice de diversidad de Shannon–Wiener fue desarrollado en 1949 basado en la
probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema (Muniz et al., 2013). Este
índice se calcula con la ecuación:
Ecuación 4
𝑠

𝑛𝑖
𝑛𝑖
𝐻´ = − ∑ {( ) 𝑙𝑜𝑔2 ( )}
𝑁
𝑁
𝑖=1

Dónde H´ es el índice de Shannon–Wiener, ni el número de individuos de la especie “i”
de la muestra y N el número total de individuos de la muestra. Considerando lo publicado por
Segnini (2003), la clasificación de las aguas según el esquema Staub, pueden ser contaminación
débil (H= 3,0 a 4,5), ligera (H = 2,0 a 3,0), moderada (H= 1,0 a 2,0), severa (0,0 a 1,0).
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Índice de Equitatividad
Si todas las especies en una muestra presentan la misma abundancia el índice usado para
medir la de equitabilidad debería ser máximo y, por lo tanto, debería decrecer tendiendo a cero a
medida que las abundancias relativas se hagan menos equitativas. Para cuantificar el componente
de equitabilidad de la diversidad uno de los índices más utilizados es el de Pielou (J) (Muniz et
al., 2013):
Ecuación 5
𝐽` =

𝐻`
𝑙𝑜𝑔2 𝑆

Donde:
H’ = índice de Shannon-Wiener
log2 S = es la diversidad máxima (H’max) que se obtendría si la distribución de las
abundancias de las especies en la comunidad fuera perfectamente equitativa.
En general se considera que en ríos no perturbados se presentan altos valores en los
índices de diversidad. Así, por ejemplo, (Giraldo, Chará, Zúñiga, Chará-Serna, & Pedraza, 2014)
han encontrado una notable disminución asociadas a la deforestación y la actividad ganadera en
el rio La vieja (Colombia) y Yépez et al. (2017) detectaron también una alta sensibilidad a
perturbaciones originadas por la contaminación orgánica con descargas residuales en el rio
Quevedo (Ecuador).
Tanto la diversidad de Shannon-Weaver (H’) como la Equitatibilidad suelen incluirse en
índices multimétricos donde los macroinvertebrados se clasifican a nivel de familia. Sin
embargo, el uso de la biodiversidad en forma aislada en estudios de calidad del agua, se va
restringiendo paulatinamente debido a que, al utilizar sólo la riqueza y abundancia de especies,
Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

42

no considera el tipo de organismos, sus niveles de tolerancia, sensibilidad y su capacidad de
adaptarse a cambios en el medio ambiente (Prat et al, 2009). Otro inconveniente, es que,
dependiendo del estadio inicial de la comunidad en cuestión, niveles crecientes de estrés
ambiental pueden resultar tanto en el aumento como en la disminución de la diversidad, por lo
tanto, solamente deberían ser evaluadas a través de comparaciones entre estaciones situadas a lo
largo de un gradiente espacial de contaminación o con datos históricos (Muniz et al, 2013).
Índices bióticos
Los índices bióticos son una de las maneras más frecuentes de establecer la calidad
biológica de los ríos. Se suelen expresar en forma de un valor numérico único que sintetiza las
características de todas las especies presentes. Habitualmente consisten en la combinación de dos
o tres propiedades de la asociación: la riqueza de taxa y la tolerancia/intolerancia a la
contaminación para los índices cualitativos, y estos junto a la abundancia (absoluta o relativa)
para los índices cuantitativos (Prat et al, 2009).
Pero sin duda los índices bióticos para macroinvertebrados más populares actualmente
son los basados en el método BMWP (Biological Monitoring Working Party), traducido como
Grupo de trabajo de Supervisión Biológica (Roldán, 2008).
Evolución del BMWP (Biological Monitoring Working Party)
Durante la década de los 60, en el Reino Unido, hubo un aumento de la preocupación de
los órganos públicos con el medio ambiente, especialmente en el monitoreo de la calidad de
agua. De ésta manera fueron implementadas en el año 1963, leyes pertinentes a la calidad de
agua, que formaban a las autoridades del agua, que serían profesionales responsables de la
preservación de la vida en las aguas (Hawkes, 1997). Como resultado de estas medidas, el
Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido generó una clasificación biológica y química
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de los cuerpos de agua en la Evaluación de contaminación de los ríos nacionales, siendo
reconocido como el primer monitoreo biológico oficial en Inglaterra (Hawkes, 1997).
En este monitoreo fueron reconocidos 4 clases (A, B, C y D) de invertebrados y peces
indicadores de calidad de agua. Como la relación entre datos físicos, químicos y biológicos fue
desfavorable el Departamento de Medio Ambiente, estableció la obligación de adecuar algunas
clasificaciones biológicas para su aplicación en todos los tipos de ríos del Reino Unido,
considerando que hubo más concordancia entre parámetros fisicoquímicos y biológicos en ríos
rápidos que en ríos lentos, además se observó que en todos los ríos erosionados la clasificación
biológica resulto en “estado bueno” (Hawkes, 1997).
Teniendo en cuenta estos cambios necesarios el comité responsable de la calidad de agua
en el Reino Unido creó el BMWP (Biological Monitoring Working Party) en marzo de 1976,
siendo éste un grupo de trabajo del Departamento del Medio Ambiente, con los siguientes
objetivos: Recomendación de una clasificación biológica de la calidad de agua para uso en la
Evaluación de la contaminación de ríos, medios de implementación de esta clasificación y
relaciones entre clasificación biológica y química (Hawkes, 1997).
Para alcanzar estos objetivos los integrantes del BMWP decidieron crear un sistema
basado en puntajes a partir de macroinvertebrados para inferir en la calidad ambiental en los rio
del Reino Unido. A través de la colaboración de integrantes de órganos de Medio Ambiente y de
varias universidades del Reino Unido, se llegó al documento final que formó el Biological
Monitoring Working Party Escore System, en 1978. Las 5 principales características de este
método eran: a) Los organismos colectados dejaron de ser identificados a niveles taxonómicos
heterogéneos, se estandarizó que serían identificados hasta el nivel de familia; b) No fue incluida
la abundancia, considerando que los métodos cualitativos de muestreo podrían no justificar
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científicamente este factor; c) Los ríos fueron divididos en zonas de erosión y de deposición;
d)No fue posible establecer normas definitivas de padrones para los métodos de muestreo; e)
Cada familia tuvo un puntaje referente cuando fue colectada en zona de erosión y en la zona de
disposición. Los puntajes de cada familia fueron determinados por 9 especialistas del BMWP,
que los caracterizaron según la especie más tolerante de cada uno de estos grupos. Los puntajes
de cada estación de muestreo es la suma de los puntajes de todas las familias encontradas (Anexo
B1) (Rocabado & Goitia, 2011).
El BMWP score system es utilizado y adaptado en varios países, Canadá, Tailandia
(Czerniawska Kuska, 2005), España entre otros. En 1979 especialistas de los órganos
gubernamentales del Reino Unido concluyeron que el BMWP score system debía sufrir
modificaciones las cuales fueron; valores de puntaje de 1 al 10 en lugar de 1 al 100, y las zonas
de erosión y de deposición no serían más analizadas por separado (Anexo B-2). Es importante
destacar que el BMWP modificado fue el método utilizado en el Reino Unido, en lugar de
BMWP score system propuesto originalmente y que fue el único publicado oficialmente
(Chesters, 1980).
A diferencia del Reino Unido, en países de la península ibérica (Portugal, España,
Andorra y Gibraltar) no tenían un uso oficial, en órganos públicos nacionales (Departamento de
Medio Ambiente), de los índices de biomonitoreo (Alba-Tercedor J. , 1996), siendo el principal
método utilizado en la región el IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party), creado
originalmente con la denominación de BMWP´ por Alba-Tercedor J. (1996).
El IBMWP es una adaptación del BMWP modificado, en la cual fueron incluida nuevas
familias y se modificó la puntuación en la escala de ciertas familias (Anexo B-3). El puntaje de
la estación de muestreo es el resultado de la suma de la puntuación de todas las familias
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encontradas, que pueden variar de 10 (más sensibles a la contaminación) a 1 (más resistentes a la
contaminación). Con el objetivo de clasificar la calidad de agua en una estación de muestreo y no
sólo posibilitar la comparación con otra estación, fueron elaborados los tipos de calidad (Anexo
B-4).
Sin embargo, a partir de las normativas de la Directiva marco del agua (DMA) de la
Unión Europea (WFD, 2000), se reglamentaron la calibración y utilización de los índices
biológicos. A través del proyecto GUADALMED, los especialistas España elaboraron los
protocolos adaptados del IBMWP (Bonada et al., 2002), para las diferentes regiones de ese país,
siendo aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año
2013 (Ambiente, 2013).
Utilización de índices bióticos en la Unión Europea
La Directiva marco del agua (DMA) de la Unión Europea (WFD, 2000) estableció un
marco de acción comunitaria en el ámbito de la política del agua mediante la coordinación,
integración y adaptación de las estructuras normativas e institucionales de los estados miembros
a los principios generales de protección y uso sustentable de aguas de la comunidad Europea
(Alves et al., 2002).
Por este motivo fue fundado, el proyecto AQEM (Assessment System for the Ecological
Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates),
desarrollado entre 2000 y 2002, tuvo como objetivo estandarizar los métodos para inferir en la
calidad de ríos mediante macroinvertebrados bentónicos (Hering, Moog, Sandin, &
Verdonschop, 2004).

Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

46

Según Hering et al. (2004), los datos para la formulación del AQEM fueron colectados en
ríos de 8 países (Austria. Republica Checa, Alemania, Grecia, Holanda, Italia, Portugal y
Suecia) y se han seguido los pasos siguientes:


Fueron estandarizados 29 tipos de ríos europeos, definidos por su composición biótica y

abiótica, tamaño, eco-región, geología y altitud.


11 Eco-regiones establecidas.



Fueron analizadas perturbaciones causadas por contaminación orgánica, acidificación y

degradación de la morfología de los ríos.


Selección de 11 a 30 puntos de muestreo en cada tipo de río, que serían clasificados como

río de referencia, siguiendo los criterios de Hering et al. (2003).


Colecta de organismos por lo menos en dos estaciones del año, según métodos propuestos

por el Rapid Biossesment Protocols y el Austrian Guidelines Saprobiology e identificados
hasta el nivel de especie de ser posible (Barbour, 1999).


Medir parámetros fisicoquímicos y morfológico de los ríos.



Testear varios métodos y seleccionar los que obtengan resultados más similares con los

parámetros hidro-morfológicos y fisicoquímicos.


Reunir estos métodos en índices multimétrico, con la ayuda de un programa informático.



Definir ecológicamente cada tipo de río como alto, bueno, moderado, deficiente o pobre y

malo.
Esta metodología es muy interesante, desde el punto de vista conceptual, pero puede
resultar complicada para su uso en las evaluaciones rutinarias del estado ecológico,
principalmente si no se cuenta con las informaciones de base para las adaptaciones regionales.
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A continuación, se analiza el uso de algunas de estas técnicas en la actualidad en América
del Sur, ejemplos aplicados en países de la región.
Utilización y adaptación de índices bióticos para Sudamérica unimétricas
Colombia. Varios estudios de indicadores biológicos fueron realizados en Colombia.
Roldan et al. (1973) fueron los primeros en realizar trabajos con indicadores biológicos de éste
país, siendo estudiados macroinvertebrados y su relación con el grado de contaminación en el rio
Medellín. Esto también fue estudiado 10 años después por Matthias & Moreno (1983), que
correlacionaron los aspectos físicos y químicos con la comunidad de macroinvertebrados
bentónicos.
El BMWP fue primeramente adaptado para indicar la calidad de agua en Colombia por
Roldán (1997; 1999) y Roldán (2003), otras adaptaciones fueron para su utilización en el Valle
del Cauca (Zuñiga de Cardozo, Rojas, & Caicedo, 1997), para aguas epicontinentales de
Colombia (Zamora G. H., 1999) y para la cuenca de Piedras Blancas (Roldán G. , 2003).
El BMWP/Col., que fue elaborado por Roldán (2003), quien modificó las familias según
su existencia en el país (Anexo B-5).
Chile. Estudios vienen siendo realizados en Chile para determinar cuál de los
índices es el más indicado para su utilización en éste país. El Índice Biótico de Familias
(Hilsenhoff, 1988) fue aplicado en la cuenca hidrográfica del río Damas, en el sur de
Chile (Figueroa, Valdovinos, & Parra, 2003), (Anexo B6). Esta región tiene una intensa
actividad agrícola y de ganadería, lo que se traduce en grandes descargas de fertilizantes
y estiércol en los ríos enriqueciendo los mismos con fósforo y nitrógeno.
En este trabajo se relacionó el Índice Biótico de Familias con las características
fisicoquímicas del cuerpo de agua, llegando a la conclusión de que este índice se relaciona
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positivamente con el fósforo total, la temperatura, nitrito, conductividad y la DBO, teniendo una
relación negativa solamente con el oxígeno disuelto. En la parte alta de la cuenca, la calidad de
agua fue de excelente a mala (índices de 3.3 a 6.0) y en la parte baja de la cuenca la calidad fue
malo (índices de 7.5 a 11.2), siendo observado un padrón similar entre estos índices y la
abundancia de organismos (Figueroa et al., 2003).
A partir de estos resultados se concluyó que el Índice Biótico de Familias es un óptimo
indicador de calidad de agua en ríos del sur de Chile, en áreas con intensas actividades
silvopastoril.
Argentina. La región de las Pampas Argentinas se caracteriza por ríos pequeños, con
lama y ricos en detritos orgánicos, poca escorrentía, teniendo así características biológicas
diferentes de otros ríos de la región (Capitulo, Tangora, & Ocon, 2001).
De esta manera fue necesaria la elaboración de índices bióticos específicos para ríos de
esta región. El IBPAMP (Índice Bióticos para ríos de las Pampas) (Capitulo, Tangora, & Ocon,
2001), el IMRP (Índice con Macroinvertebrados para ríos de la Pampa) y el BMWP´ adaptado a
los taxones de los ríos de la Pampa (Capitulo, 1999) fueron índices producidos con este objetivo.
El IBPAMP está basado en el Indice Biotique (Tuffery & Verneaux, 1967), en el Belgian
Biotic Index (De Pauw & Vanhooren, 1983), en los principios de Ghetti (1986), Prat et al. (1986;
1999) y Corigliano (1999).
En el IBPAMP hay 7 grupos faunísticos con diferentes puntuaciones, que también
dependen del número de unidades sistemáticas presentes, siendo separadas en zonas con alta
escorrentía (Anexo B8) y de baja escorrentía (Anexo B9). El índice biótico fue determinado
según el grupo faunístico más sensible encontrado, el número de unidades sistemáticas
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encontradas en el grupo faunístico y en el total de organismos colectados, siendo semejante al
Indice Biotique.
El IBPAMP demostró ser un buen método para su utilización en la región de las Pampas
argentinas, visto que se relacionó con los parámetros fisicoquímicos, índices de diversidad,
BMWP´, el índice biótico de Chandler y el IMRP.
Brasil. Para este país se disponen de varios Índices Biológicos adaptados, que se
describen a continuación.
BMWP´ adaptado por IAP. Desde 1995 el Instituto Ambiental do Paraná (IAP) dispone
de una clasificación de los ríos de este estado según parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos,
que se basan en la Resolución Nº 20 del 18 de junio de 1986, del Consejo Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA, 1986). Este sistema propuesto por el IAP establece 5 clases de calidad de
agua, según su uso preponderante (IAP, 1995).
Sin embargo, debido al costo y el tiempo requeridos en este tipo de clasificación el IAP
desarrolló proyectos utilizando índices bióticos con macroinvertebrados bentónicos.
Utilizando datos del proyecto “Monitoramento da qualidade da água de efluentes da
margem esquerda do Reservatório de Itaipu, através da análise de parâmetros físicos, químicos,
bacteriológicos e macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores” (IAP, 1999),
desarrollado en conjunto con la Entidad Binacional Itaipú, fue adaptado el índice BMWP´
(IBMWP) para los ríos del estado de Paraná, adicionando nuevos grupos al BMWP´ (Anexo B9).
Junqueira et al. (2000) realizaron estudios de biomonitoreo en la cuenca del Alto Rio das
Velhas (minas Gerais), sin embrago fue necesario conocer la sensibilidad de los organismos a los
diferentes grados de carga orgánica. Para ello fueron realizados análisis fisicoquímicos del
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sistema saprobiótico, que establece 7 clasificaciones de calidad de agua con diferentes
concentraciones de carga orgánica.
Haciendo una relación de los organismos colectados anteriormente y la clasificación de la
estación de muestreo, se determinaron los puntajes de los grupos de organismos, esto es la
sensibilidad de los grupos a la contaminación orgánica.
El método escogido fue el BMWP Score System por analizar los organismos hasta el
nivel de familia, debido a la limitación del conocimiento taxonómico de las comunidades
bentónicas tropicales (Junqueira et al., 2000), y por demostrar ser el más eficaz en la cuenca del
Alto Rio das Velhas (Junqueira & Campos, 1998).
Las adaptaciones del BMWP consistían en agregar los grupos presentes en la cuenca
anteriormente mencionada y ajustar el puntaje para estas familias (Junqueira et al., 2000), como
se observa en el Anexo B10. En el año 2008, desarrollan una adaptación en el rio Meia Ponte del
estado de Goais, con la metodología semejante a Junqueira (Monteiro, Oliveira, & Godoy, 2008).
De igual manera la Secretaria del Ambiente del Estado de Bolivia, adaptó una BMWP a
sus aguas elaborando una práctica guía para su aplicación (Rocabado & Goitia, 2011).
Paraguay. Uno de los primeros trabajos con los macroinvertebrados bentónicos como
bioindicadores registrados, fue realizado por Bergeron-Caron et al. (2009), en el Arroyo Tacuara,
Independencia, Guairá. Utilizaron índice de biodiveridad de Shannon y el Índice Biólogo Global
Normalizado (I.B.G.N.) desarrollado en Francia. De igual manera establecieron un B.M.W.P.
adaptado al Paraguay, el B.M.W.PY (Anexo B11), a partir de las diferentes puntuaciones de los
B.M.W.P. de Chile (Figueroa et al., 2007), Brasil (Junqueira et al., 2000), Colombia (Roldán G. ,
2003) y España (Alba-Tercedor J. , 1996).
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El biólogo John Kochalka. (s.f.) elabora las primeras notas sobre macroinvertebrados
como indicadores de calidad de agua en Paraguay – su presencia y ausencia en el país y sus
puntuaciones de tolerancia, considerado el índice BMWP- Py del Museo Nacional de Historia
Natural del Paraguay.
Villalba (2011), utilizó el índice ECELS el humedal del Río Salado, del departamento
Central, encontrando en estado de conservación “mediocre” por el alto nivel de presión
antrópica. Según el índice BMWP- Py, y el de Shannon en la entrada del humedal existe un
mayor número individuos que indican alto nivel de contaminación, mientras que en la salida se
presenta un mayor número de individuos resistentes a aguas medianamente contaminadas.
En el Arroyo Capilla Cue, Departamento de Paraguarí, Tillería (2012), analizó la calidad
de agua, utilizando el Índice Biótico de Familias (IBF) propuesta por Hilsenhoff (1988) adaptado
por (Leiva, 2004), encontrando que la calidad varió entre “muy buena” y “muy pobre”. Según el
Índice de Calidad de Agua de Bascarán (ICAB) la calidad fue “buena”. El nitrógeno amoniacal,
el fósforo total y los coliformes fecales no se encontraron dentro de los límites admisibles por la
Resolución SEAM N° 222/02.
De igual manera, Rojas Trinidad (2013) en el Arroyo Yvyra Hú ubicado en la Reserva
Natural Ypetĩ, en la ciudad de Abaí (Departamento de Caazapá), utilizando el índice Biological
Monitoring Working Party adaptado a Paraguay (BMWPY) calidad biológica del agua fue “muy
buena”.
Alonso (2013) en el arroyo Aguapey de Itapúa, del análisis de los datos obtenidos
determinó mediante el Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) y el índice Biological
Monitoring Working Party adaptado a Colombia (BMWP-Col) que las aguas de dicha cuenca se
encontraban medianamente contaminadas. Elaboró una propuesta de un índice adaptado al
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arroyo Aguapey, analizando la lista de familias indicadoras de calidad con los registrados en la
región y el país, basándose en los trabajos de Meichtry, Peso, Garrido, & Vogler (2010) en el
embalse Yasyreta; los archivos del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay analizados
en los trabajos: Kochalka, Torres, Garcete, & Aguilar (1996); Kochalka, Torres, & Barrios
(1999); y Kochalka (En preparación sobre la ausencia y presencia de macroinvertebrados
indicadoras de calidad de agua). De igual manera, revisó los valores de tolerancia/intolerancia
para cada familia (considerando el IBMWP adaptados a España, Colombia, Minas GeraisBrasil, Bolivia, Cuba y en Paraguay los trabajos de Villalba (2011) y Bergeron-Caron et al.
(2009). Este índice posteriormente fue utilizado en forma experimental en un estudio en los
arroyos Ca´i Puente y Satî de Coronel Bogado (Alonso, 2015).
Jacquet (2016), en el arroyo urbano de Poti´y, de la ciudad de Encarnación, departamento
de Itapúa, analizo la calidad de agua con Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR) y
macroinvertebrados utilizando el índice de BMWP-Ag, adaptado para Aguapey, desarrollado por
Alonso (2013).
Utilización y adaptación de índices bióticos multimétricos para Sudamérica
Según Prat et al. (2009), los índices multimétricos se llaman así porque combinan en una
puntuación final el valor independiente de diversas métricas que pueden ser métricas simples
(abundancia, riqueza taxonómica, porcentajes de grupos) o índices bióticos, dándole pesos
diferentes. Una metodología clara de cómo diseñar estos índices se puede encontrar en Segnini
(2003).
Este método ha sido aplicado en Bolivia, en la región de la Amazonas Ríos Isiboro y
Securé (Moya, Tomanova, & Oberdorff, 2007). En este estudio se partía de 12 métricas posibles,
pero solo 5 de ellas respondieron de manera efectiva a la contaminación (Número de EPT;
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Abundancia de EPT, % EPT, abundancia de Chironomidae y % de Chironomidae). Estas
métricas se relacionan con la contaminación orgánica, probablemente el tipo de alteración más
común en muchos ríos latinoamericanos junto a la minera o la petrolera en algunas zonas más
bajas (Prat et al.,2009). En este caso la aplicación del método es relativamente compleja: para
cada una de las métricas se calcula un valor entre 0 y 1 comparando el valor obtenido en un
punto determinado con el valor esperado en situación de referencia y sumando luego los 5
valores, siendo los valores > 4 considerados como de calidad excelente; de 2,53 a 4 de buena
calidad; de 1,56 a 2,53 moderados; de 0,8 a 1,56 deficientes y < 0,8 mala calidad.
Otra interesante investigación fue desarrollada en el Río Grande, en los valles
interandinos de Bolivia (Moya, Dominguez, Goitia, & Oberdoff, 2011), en el cual se compararon
91 sitios (63 sitios de referencia y 28 sitios perturbados) distribuidos de manera uniforme a lo
largo de la cuenca alta. Usando los sitios de referencia, se desarrollaron modelos estadísticos que
describen la respuesta de las distintas métricas a la variabilidad ambiental natural, quedándose
seleccionadas sólo cinco para elaborar el índice final (riqueza total, abundancia total, riqueza de
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT), porcentaje en abundancia de EPT y porcentaje
en abundancia de raspadores). Este índice mostró una relación lineal negativa significativa,
frente a un gradiente de perturbaciones físicas y químicas.
En Brasil, Baptista et al. (2007) evaluaron el impacto de la deforestación y la
contaminación por residuos domésticos en 26 puntos de muestreo en tres cuencas de la Serra dos
Órgãos en el estado de Río de Janeiro, durante tres años. Aplicaron un índice multimétrico
(SOMI), que partió de un total de 22 métricas, de las cuales fueron escogidas seis (% Diptera, %
Coleoptera, número de familias, número de taxa EPT, BMWP y % de organismos trituradores)
en base a su capacidad de diferenciar entre lugares de referencia y contaminados, utilizando
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diagramas de caja (Prat et al., 2009). En el año 2013, en el mismo Estado de Rio de Janeiro,
desarrollaron el Índice Multimétrico da Serra da Bocaina (IMSB), debido a las diferencias entre
los sitios de referencias de las regiones de Serra dos Órgãos, en 27 riachos de diferentes tamaños
y altitudes. De las 22 métricas analizadas, fueron consideradas válidas seis para integrar el índice
(Riqueza de Familias, Riqueza de Trichoptera, % Coleoptera, % Diptera, índice IBE-IOC y Taxa
EPT / Chironomidae). Encontraron que el IMSB estaba más relacionado con los parámetros
fisicoquímicos y el uso del suelo, que con la altitud de los ríos (Baptista et. al, 2013).
De acuerdo con Salas et al. (2006) citado en Muniz (2013), en el proceso de selección de
un indicador ecológico adecuado se debe considerar el tipo de contaminación a la cual el
ambiente a estudiar se encuentra sometido, así como el tipo de comunidad, los datos requeridos
para el cálculo del índice y los datos disponibles. Por lo tanto, se recomienda el uso de varios
índices o métodos basados en principios ecológicos diferentes para la correcta evaluación de la
calidad ambiental de un ecosistema (Muniz, 2013).
Por tal motivo, es importante conocer las caracteristicas de la biodiversidad de la zona de
estudio.
Biodiversidad de las Cuencas de los Arroyos Aguapey y Tebycuary.
Ecorregión. Las cuencas de los arroyos Aguapey y Tebycuary en su conjunto, alberga
áreas que representan a dos grandes ecorregiones a nivel nacional como la Ecorregión Ñeembucú
y la Ecorregión Selva Central (SEAM, 2013). La primera caracterizada por un paisaje de grandes
superficies anegadizas e inundadas, que en su mayor extensión está conformado por una llanura
de sedimentos aluviales con suelos hidromórficos. Se encuentran en ella esteros, bañados,
bosques con diferentes fisonomías, ríos, arroyos y sabanas. En esta ecorregión se hallan la mayor
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diversidad y abundancia de especies asociadas a ambientes de humedales con valor económico
(Cubas et al., 2009).
La segunda (Selva central), se caracteriza por tener una topografía más ondulada, desde
áreas inundables hasta uno de los cerros de gran altura como el cerro San Rafael; también se
caracteriza por la gran cantidad de nacientes y zonas bajas. Es típico del paisaje observar que los
bosques se encuentran intercalados con los extensos pastizales, mezclados con esteros, ríos y
arroyos. Esta parte de la ecorregión posee grandes pastizales que ha permitido el desarrollo de la
ganadería, como así también el suelo rojo que facilitó la pérdida boscosa para la implantación de
la agricultura de alta tecnología.
Comunidades naturales identificadas. Las principales comunidades naturales en la
cuenca del Aguapey están asociadas a las fluctuaciones de los niveles del agua del río Paraná y el
deficiente sistema de drenaje. Las principales unidades del paisaje están asociadas a ecosistemas
insulares, principalmente en la isla Yacyretá, esteros permanentes y pasturas naturales. Se
identificaron las asociaciones siguientes de comunidades naturales, que se describen brevemente.
Comunidad palustre. Del sistema palustre y corresponden hábitats de humedales con
vegetación emergente.
Estero. Es un cuerpo de agua permanente, somero, sin estratificación térmica y dominado
por vegetación emergente perenne. Vegetación de tierras bajas, con nivel freático superficial,
suelos afectados de manera casi permanente por las aguas de inundación, durante todo el año.
Esta categoría incluye los extensos humedales, embalsados y bañados, resultado de los desbordes
de los cursos de agua (ríos y arroyos), sobre suelos hidromórficos formados por el arrastre de
sedimentos (Vera, 1990).
De acuerdo a Mereles, Degen & López de Kochalka(1992), estos pantanos con agua
permanente se caracterizan por tener una vegetación más cosmopolita, en las que predominan:
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Pontederia rotundifolia, Lipocarpha sellowiana, Xyris jupicai, Echinodorus paniculatus, Juncus
densiflorus, Eleocharis fistulosa, Heteranthera reniformis, Rhynchospora flavisculus, Ludwigia
sericea, Tibouchina gracilis, entre otras. También Mereles (1993), cita la presencia de especies
de Drosera sp.
Embalsado. Es una comunidad en un estado de evolución anterior al estero, conformada
por una trama resistente, compuesta por materia orgánica en descomposición y hojas y ramas de
diferentes especies vegetales, que puede propiciar la aparición de especies de arbustos (Vera,
1990).
Bosque en suelo inundado. Esta comunidad leñosa se desarrolla sobre suelos totalmente
inundados, la vegetación se encuentra adaptada a condiciones hidromórficas. Corresponden los
bosques de Arary (Calophyllum brasiliense) localizados en los bordes de las islas, albardones y
costas con el río Paraná.
Comunidad Lacustre – laguna. Cuerpo de agua permanente, de extensión definida y con
profundidad menor de 5 metros; no posee estratificación térmica definida, respondiendo a las
variaciones externas de temperatura. Puede presentarse o no vegetación flotante (Vera, 1990).
Comunidad Riparia. Río. Corriente de agua continua, con caudal anual promedio igual o
mayor a 30 m3/seg.; caudalosa o no dependiendo de la declividad de la cuenca; desemboca en un
lago o en otro río (Vera, 1990). Para esta categoría de comunidad natural corresponde el río
Paraná.
Arroyo. Es un curso natural de agua continua, con caudal anual promedio menor a 30
cm3/seg., de menor longitud y más angosto que un río (Vera, 1990). Corresponde a esta categoría
el arroyo Aguapey y pequeños tributarios.
Comunidad Terrestre.
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Bosque mesopotámico. Se encuentra principalmente en los departamentos de Itapúa y
Misiones, pero existe también en los Departamentos de Caaguazú, Ñeembucú, Guairá, Cordillera
y Paraguarí. Este tipo de bosque se conoce en Paraguay como “Bosque bajo húmedo”. Este
bosque forma islas de vegetación arbórea en los así llamados campos naturales. Los árboles no
son tan altos como en el bosque de la selva central, pero el bosque bajo húmedo alberga un
sinnúmero de especies forestales actualmente aprovechadas por la industria maderera. Este tipo
de bosque, que fue muy extenso en épocas anteriores, ha disminuido notablemente en el presente
siglo a causa de la quema de los campos naturales, especialmente en los departamentos de
Paraguarí, Misiones y Ñeembucú (Brack & Weik, 1994).
Según Mereles et al. (1992), esta vegetación de “isletas” con especies características
como Chlorophora tinctoria, Diatenopterix sorbifolia, Inga uruguensis, Gomidesia palustris,
Matayba elaeagnoides, y otras, se desarrolla en las sabanas inundadas periódicamente, en suelos
más profundos. Los Bosques de colina, que también corresponde a esta categoría, son aquellos
también desarrollados sobre suelos más profundos, en alternancia con los campos altos,
presentan mayor extensión que los “Bosques en isletas”, de forma generalmente alargada, y
ocupan las porciones más altas del terreno; además son más ricos en especies. Este ecosistema se
encuentra fuertemente intervenido evidenciando en su estructura alteraciones y degradación,
asimismo retroceso de superficie para la habilitación de tierras para uso urbano y agropecuario
Bosque de Galeria o Bosque de Ribera. Estos bosques son asociados a ríos en zonas
desarboladas o pobres en bosques. Especialmente en la confluencia de los ríos Paraguay y
Paraná. Este bosque juega un papel importante en la protección de las riberas. Este tipo de
bosque tiene menor importancia para la producción de madera, por ser de árboles bajos y
tortuosos, pero juega un papel importante en la protección de las márgenes y cuencas. Sin
Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

58

embargo, alberga muchas especies aptas para leña y para el ramoneo del ganado, como por
ejemplo las especies de Inga (Brack & Weik, 1994).
Según Mereles (1993), es una formación boscosa de unos 12 a 15 metros que acompaña a
los cursos de agua, sobre suelos sometidos a inundaciones periódicas. El suelo es de color oscuro
con abundante materia orgánica. Las especies características del estrato arbóreo son: ñangapiry
(Eugenia uniflora), guavirá pytâ (Campomanesia xanthocarpa), yvaporoity (Myrciaria rivularis
var. baporeti), guaviju (Myrcianthes pungens), ka’a oveti (Luehea divaricata), laurel hú
(Nectandra megapotamica), kupa’y (Copaifera langsdorfii), tatajyva (Maclura tinctoria), yvyra
py guasú (Enneatypus tenuiflorus), guajaybi (Patagonula americana), y en algunos sitios takuara
(Guadua sp.).
Sabana arbolada. Mosaico de árboles, arbustos y pastizales entre 10 a 40% de la
cobertura compuesta por árboles y arbustos, localizada en lugares de topografía alta, por encima
de los niveles de máxima inundación. La sabana correspondiente a la zona del proyecto es del
tipo húmedo dominada por gramíneas, con un dosel superior leñoso con palmeras de Butia spp
(jata’i). La especie de gramínea característica es el espartillo (Elionurus muticus).
Bambuzal. Es una comunidad natural que acompaña generalmente a los cursos de agua,
siendo la especie dominante el Guadua sp. (takuara o bambú). Se encuentra localizado en los
albardones isleños formando verdaderos cinturones, ocupando los suelos altos arenosos.
Fauna y vida silvestre. Existe una gran diversidad de especies de mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y peces registradas en el área de influencia del Aguapey y muchas de ellas con
distribución restringida, raras o con algún grado de amenaza. Los ecosistemas de la ecorregión
del Ñeembucú (Centro de Datos para la Conservación , 1990) son excelentes hábitats naturales
donde se distribuyen especies de alto valor ecológico y se desarrolla la vida silvestre. En general
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los ecosistemas del área de la cuenca se encuentran en buen estado de conservación. Para la
recopilación de la información general se recurrió a trabajos publicados e informes
institucionales no publicados, así como las visitas de observación en terreno y consultas a líderes
locales (Cubas et al., 2009).
Según Cubas et al., (2009), la fauna de vertebrados está integrada por una amplia diversidad
de especies, teniendo en cuenta la presión antrópica ejercida desde la construcción de la Represa
de Yacyretá. La cantidad de especies de cada grupo faunístico que se registraron son las siguientes:
169 especies de peces, 28 especies de anfibios, 57 especies de reptiles, 288 especies de aves y 42
especies de mamíferos. En la zona, existen esteros y áreas de inundación, lo que hace propicia la
existencia de especies adaptadas a ese tipo de hábitats, principalmente peces y anfibios. Las aves
son las más abundantes, entre las que cabe mencionar: a el calancate común (Aratinga
acuticaudata), el calancate ala roja (Aratinga leucophthalmus), y el loro hablador (Amazona
aestiva), el tucán grande (Ramphastos toco), el urutaú (Nyctibius griseus), varias especies de
lechuzas se encuentran presentes con representantes de la familia Strigidae, próxima
evolutivamente a la familia Caprimulgidae. La familia de los caprimúlgidos está constituida por
varias especies de aves de hábitos crepusculares y nocturnos, cuya característica notable es su
costumbre de posarse en los caminos, lo que les dio el nombre de atajacaminos. Dentro de las
rapaces están presentes el águila negra (Buteogallus urubitinga), estando posada se aproxima a los
64 cm, el aguilucho colorado (Heterospizias meridionalis), el aguilucho pampa (Busarellus
nigricollis), con cierto parecido al anterior pero de cabeza blanca y un notable collar negro, y el
gavilán de patas largas (Geranospiza caerulescens), de unos 45 cm desde las patas a la cabeza, el
chimango (Milvago chimango) y el carancho (Polyborus plancus), las rapaces más comunes de
Paraguay, son más carroñeras que cazadoras y adaptables a una gran variedad de ambientes. En
cuanto a las aves acuáticas, se encuentran las tres especies de cigüeñas Mycteria americana,
Euxenura maguari y Jabiru mycteria, están presentes junto con unas 4 especies de patos
(Anatidae), y el aninga (Anhinga anhinga). Dentro de la nómina de aves cabe mencionar al ñandú
(Rhea americana), siete de ynambúes (Tinamidae), y varias especies de gallinetas o pollas de agua,
pertenecientes a la familia Rallidae. Los horneros (Furnaridae) son también un grupo americano
que está muy bien representado, los tiránidos (Tyrannidae) y los emberizídos (Emberizidae) son
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otras familias representadas por cerca de setenta especies. Con respecto a los mamíferos se
mencionan a los marsupiales como la comadreja (Didelphis albiventris), es muy común en
bosques, campos, sabanas, y hasta cerca de las viviendas humanas. Están presentes también la
comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata) y la marmosa común o comadrejita enana,
(Thylamys sp). Del orden cingulata están presentes la mulita grande o tatú-hú (Dasypus
novemcintus), el tatú poju (Euphractus sexcinctus) y el tatu ai (Cabassous tatuoay) En el orden de
los primates, la familia Cebidae está presente con el carayá negro (Alouata caraya).
Los carnívoros están presentes con la familia Canidae: el aguará-guazú o lobo de crin
(Chrysocyon brachyurus) y el zorro de monte o aguará-í (Cerdocyon thous). De la familia
Procyonidae están presentes el osito lavador o aguará-popé (Procyon cancrivorus), el lobito de río
(Lontra longicaudis), muy perseguido por el valor de su piel. Entre los felinos se citan el gato
yaguarundí (Herpailurus yaguarondi) y el gato montés común (Oncifelis geoffroyi). El orden
Artiodactyla, que agrupa a mamíferos ungulados, incluye a la familia Cervidae (cérvidos) entre
los que se destacan: el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el guasuvirá (Mazama
gouazoupira) y el guasu pytâ (Masama americana). Entre los mamíferos con status comprometido
podemos citar las siguientes especies: el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus), y el lobito de río
(Lontra longicaudis) con la misma categorización tenemos al ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus) listado en el Apéndice I de especies protegidas de CITES. Es importante mencionar
que existen especies migratorias de aves, algunas de las cuales como el Sporophila hypochroma
nidifican en la zona, el Agelaius flavus es una especie típica de los esteros y está catalogada como
vulnerable. Otras especies migratorias son el Sporophila cinnamomea y Sporophila palustris.
En el río Paraná se encuentran peces de uso alimentario, comercial y deportivo como el
surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el dorado (Salminus maxilosus), pico de pato, pacú, bogas,
carimbatá entre otros. Toda la zona del emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá es considerada
una de las más ricas en lo que respecta a la biomasa pesquera, tamaño de poblaciones y talla de los
especímenes. La presión de pesca sobre los peces es muy intensa, concentrándose la actividad
principalmente en las ciudades de Ayolas y San Cosme.
Las campañas realizadas por la EBY y la Facultad de Veterinaria de la UNA -1999- en
los brazos Aña cuá, Tacuary, Aguapey, Atinguy y Yabebyry registran como las de mayor
representación las identificadas con las familias de Tetragonopteridae, Pimelodidae, y
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Loricariidae. Entre las especies de importancia económica están los Pimelodus clarias,
Plagiascion squamosissimus, Prochilodus scrofa y Leporinus obtusidens.
La divisoria de cuencas entre el arroyo Aguapey y el río Tebicuary no es clara y
terminante, por el hecho de estar constituida por una zona de humedales. En el caso de crecidas
extraordinarias en uno u otro curso de agua, es factible la aparición de trasvase de cuencas entre
ambas. Este hecho fue uno de los justificativos para el diseño y construcción de las obras de
protección del arroyo Aguapey, considerando que el eventual ingreso de las aguas del embalse
Yacyretá a la cuenca del Aguapey acarrearía la inundación de una vasta extensión de territorio
(Cubas et al., 2009).
Biodiversidad de las cuencas de los arroyos Caraguatá y Quiteria
Ecorregión. Las cuencas de los arroyos Caraguatá y Quiteria en su conjunto, alberga áreas que
representan a dos grandes ecorregiones a nivel nacional Ecorregión Selva Central y la de los
Bosques Paranaenses o Bosque Atlantico del Alto Paraná (BAAPA) según la distribución de la
SEAM (2013). Según LIFE (2016), ambas cuencas se encuentran dentro del BAAPA.
El BAAPA constituye una de las ecorregiones más importantes a nivel global dada su diversidad
biológica y la presencia de especies únicas en el mundo (Clark, 2012), fuente invalorable de
material genético y por ser agente catalizador de la calidad del aire y del agua de toda la región
(WWF, 2018).
Según la WWF (2018) la pérdida de bosques ha sido provocada principalmente por la conversión
para el desarrollo agropecuario primeramente para la ganadería y en las últimas décadas para el
avance de la agricultura mecanizada, siendo la soja y el trigo los cultivos principales.
Flora: Según el estudio de Cacciali (2013, páginas 31 y 32), encontró dos tipos de formaciones
principalmente:
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Bosque. Este ecosistema dominante es caracterizado por la presencia de árboles altos
(Nectandra megapotamica, Chrysophyllum gonocarpum Cabralea canjerana y
Balfourodendron riedelianum), árboles de mediano tamaño (Inga marginata, Sorocea
bonplandii, Piper sp. y Trichilia catigua), cañas tacuaras (Chusquea ramosissima,
Guadua sp.), lianas (Bignoniaceae, Apocynaceae), helechos (Pteridophyta) y epífitas
(Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae).
Pastizales. Este ecosistema está caracterizado por la presencia de pastos (Poaceae)
arbustos (Myrtaceae, Asteraceae, Liliaceae, Rubiaceae y Convolvulaceae), y en suelos
adaptados a inundaciones periódicas, algunas plantas como Canna sp. y Ludwigia sp. En
este ambiente se encuentran algunas charcas permanentes y este tipo de pastizales es
considerado humedal.
Fauna: entre los animales descriptos en el BAAPA por Plací & Di Bitetti (2005), página 200, al
describir la ecorregión son:
Grandes felinos, tales como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y el
ocelote (Leopardus pardalis). Otros mamíferos comunes incluyen al tapir (Tapirus
terrestris), tres especies de corzuelas (Mazama americana, M. nana y M. gouazoubira),
dos especies de pecaríes (Tayassu pecari y T. tajacu), el coatí (Nasua nasua) y cuatro
especies de monos (Cebus apella nigritus, Alouatta caraya, A. guariba y
Leontopithecus chrysopygus). Se encuentran cerca de quinientas especies de aves, que
incluyen cinco especies de tucanes (Ramphastos toco, R. dicolorus, Pteroglossus
castanotis, Baillonius bailloni y Selenidera maculirostris). También los reptiles y los
anfibios muestran una alta diversidad, que comprende caimanes, tortugas, boas y otras
serpientes (entre las que se encuentran varias especies endémicas del género Bothrops,
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como Bothrops jararacusu), lagartijas y anfibios espectaculares, como el sapo Bufo
crucifer y las ranas Osteocephalus langsdorffi, Hyla faber y Phyllomedusa iheringi.
Algunos animales se consideran en peligro o amenazados, como la nutria gigante de río
o el lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis), el mico-león negro (Leontopithecus
chrysopygus), la yacutinga (Aburria jacutinga), el macuco (Tinamus solitarius), el pato
serrucho (Mergus octosetaceus), el loro vinoso (Amazona vinacea), la pájaro campana
(Procnias nudicollis) y la harpía (Harpia harpyja).
De igual manera, Cacciali (2013) encontró serpientes de las especies de: Bothrops alternatus,
Crotalus durissus, Bothrops matogrossensis, Xenodon merremi, Atractus thalesdelemai, y
Philodryas olfersii.
El Bosque Atlántico del Alto Paraná ha sufrido impactos significativos de las actividades
humanas debido a la perdida de hábitat, mayormente debido a la deforestación, con pérdidas
drásticas en su cobertura original (LIFE, 2016), por eso es muy importante analizar e
implementar los mecanismos necesarios para protegerlos.
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Hipótesis
El índice biológico multimétrico basado en macroinvertebrados bentónicos desarrollado
para las aguas del sur de Itapúa permite evaluar la calidad integrada de las mismas.
Identificación de las Variables o Constructos Principales
Parámetros fisicoquímicos.
Índices biológicos.
Índice multimétrico.
Definición Conceptual de las Variables o Constructos
Parámetros fisicoquímicos. Los parámetros físico-químicos son las características de las
sustancias químicas y las propiedades físicas del agua muy utilizadas en el monitoreo de calidad
de los recursos hídricos.
Índices biológicos. Los índices biológicos consisten en la combinación de dos o tres
propiedades de la asociación de las poblaciones de individuos como: la riqueza de taxa y la
tolerancia/intolerancia a la contaminación para los índices cualitativos, y estos junto a la
abundancia (absoluta o relativa) para los índices cuantitativos (Prat et al, 2009).
Relación parámetros fisicoquímicos e índices biológicos. Consiste en el análisis de la
correspondencia de los resultados de la calidad de las aguas, teniendo en cuenta las
características fisicoquímicas y las biológicas.
Las variables consideradas en la presente investigación se presentan en la tabla 3.
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Definición Operacional de las Variables
Tabla 3
Operación de variables
Variables
Parámetros físico
químicos

Dimensión
Parámetros físicos

Parámetros químicos

Indicador
- Sólidos Suspendidos
Totales
- Temperatura
- Turbidez
- Oxígeno Disuelto
- pH
- Nitrógeno
- Fósforo
- ISQA

Especies
de - Tipos de Familias
macroinvertebrados
encontradas
- Abundancia de
Familias encontradas
- Tolerancia y
sensibilidad a la
contaminación
Índice biológico

Jorge Alberto Alonso Duré

Instrumentos
Relevamiento de
datos.
Trabajo de
Laboratorio
Aplicación de índice
Calculo de
correlaciones a
través del análisis de
los Componentes
principales (PCA)
Relevamiento de
datos en el campo
Trabajo de colecta
en campo
Trabajo de
laboratorio para la
identificación.
Calculo de
abundancia,
dominancia
(Simpson) y
Biodiversidad
(Shannon), con
programa PAST.
Calculo de calidad
según BMWP-Ag.
Análisis de
conglomerados
(UPGMA) utilizando
las semejanzas
Euclidiano de los
grupos de
macroinvertebrados
Análisis de
componentes
principales entre las
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Relación entre
factores
ambientales e
Índice
multivariado

Factores ambientales
métricas biológicas
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Abundancia
Taxas
Índices biológicos
Funciones tróficas
Parámetros
fisicoquímicos

familias y los
parámetros
fisicoquímicos.
Diseño del índice
Análisis de métricas
a utilizar
Integración de las
métricas
Utilización del
índice multimétrico.
Correlación de
Pearson y PCA entre
el IMSP y Variables
ambientales.
Utilización del
programa estadístico
PAST.
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Marco Metodológico
Diseño y tipo de Investigación
La investigación tiene un enfoque cualicuantitativo con un diseño no experimental del
tipo transeccional con subtipo descriptivo, porque comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, según
Tamayo (2009). La recolección de datos se realizó a través de análisis fisicoquímicos de
muestras de agua y colecta con clasificación de macroinvertebrados.
El nivel de conocimiento esperado es comparativo porque con el desarrollo de la
investigación se indagó sobre cuáles son las relaciones existentes entre los resultados del análisis
de calidad del agua utilizando parámetros físicoquímicos e índices biológicos y multimétricos.
Área de estudio
La investigación se realizó en el sur de la republica del Paraguay, en el departamento de
Itapúa, en las cuencas de los arroyos Aguapey, Tacuary, Caraguata y Quiteria. La región tiene
particularidades climáticas y edafológicas que favorecen el desarrollo de las actividades
agropecuarias, de diversos rubros primarios (como la soja, arroz, trigo, carne vacuna, etc.) y
agroindustriales.
La temperatura media no alcanza los 21º C, mientras que las mínimas absolutas pueden
llegar a los 4º C bajo cero, en especial en las zonas ribereñas al río Paraná. La precipitación
media anual es de 1.800 mm, siendo los meses más secos julio y agosto, mientras que el más
lluvioso es octubre (Villalba G. , 2018).
El paisaje se refleja en lomadas con bosques (suelo Rhodic Paleudult arcilloso) y
planicies con pastizales y humedales (suelos Typic Paleaquult), predominatemente en las
cuencas de Aguapey, Tebycuary y Caraguatá, según la clasificación de López Goroztiaga (1995),
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reflejadas en el mapa de los tipos de suelos del Anexo C. El suelo Rhodic Paleudult arcilloso,
tienen un horizonte superficial ócrico (pálido), con arcilla iluvial, presentando limitaciones en el
drenaje y con riesgo de encharcamiento temporal, por lo que también esta unidad es usada
preferentemente en ganadería extensiva (López-Gorostiaga et al., 1995). Sin embargo, en los
últimos años se ha desarrollado en gran proporción el cultivo del Arroz (CAN, 2015), abarcando
extensas llanuras desde la localidad de Santa Rosa Misiones hasta el sector de General Artigas y
Coronel Bogado, para finalmente siguiendo ambos márgenes del Arroyo Aguapey. El suelo
Rhodic Paleudult arcilloso tiene un color pardo rojizo oscuro, el contenido de materia orgánica
es alto, es arcillosa, la consistencia es muy plástica y muy pegajosa; es usada extensamente en
agricultura con resultados óptimos por su productividad, debido principalmente a sus excelentes
propiedades físicas (López-Gorostiaga et al., 1995). En la cuenca del arroyo Quiteria, suelo
predominante es Kandiudox tipic, de color pardo rojizo oscuro con alto contenido de materia
orgánica, arcillosa, pH 6.5 y alta capacidad de intercambio catiónico (López-Gorostiaga et al.,
1995), dando las condiciones adecuadas para la agricultura extensiva.
Las cuencas de los arroyos Aguapey y Tebycuary en su conjunto, alberga áreas que
representan a dos grandes ecorregiones a nivel nacional como la Ecorregión Ñeembucú y la
Ecorregión Selva Central (SEAM, 2013). Según Life (2016), parte de estas cuencas se
encuentran dentro de las ecorregiones de Ñeembucú y del Bosque Atlántico del Alto Paraná
(BAAPA). Las cuencas de los arroyos Caraguata y Quiteria se encuentran dentro de la
ecorregión del BAAPA (SEAM, 2013; Life, 2016).
El universo de la investigación estuvo constituido por todos los macroinvertebrados de las
cuencas de los arroyos: Aguapey, Tacuary, Caraguata y Quiteria; mientras que la población
correspondió a los macroinvertebrados a lo largo de los puntos de muestreos; que se llevó a cabo
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en nueve estaciones de muestreos en las cuencas de los arroyos Aguapey (con cuatro puntos:
Juguaí, Ruta 1, en el subembalse de San Cosme y en Cai Puente), Tacuary (con tres puntos:
Tacuary, Yatebo y Lima), Caraguata (Ruta 1) y Quiteria (Ypecurú) (Figura 3) en diferentes
periodos del año (primavera, verano, otoño e invierno) para una representación en el tiempo y
espacio de la situación ambiental delos arroyos del sur de Itapúa durante el periodo de setiembre
2016 a julio 2017.
Población y Muestra
La investigación se llevó a cabo en nueve estaciones de muestreo (Figura 3), las cuales
fueron seleccionadas teniendo en cuenta las siguientes características:


Accesibilidad a los puntos de muestreos, teniendo el fácil acceso a estas
estaciones a través de los caminos terrestres y puentes.



Distancia entre una y otra, teniendo en cuenta que sean representativas del
trayecto total de la cuenca.



Consideraciones ecológicas y económicas de la cuenca (tipo de actividades en las
zonas aledañas, cruce por zonas urbanas, posibles puntos de descargas entre
otras).
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Figura 3
Mapa de las estaciones de muestreos en los arroyos

Nota: Ubicación geográfica de las estaciones de muestreos.
Cada una de las zonas se estudió en periodos de primavera, verano, otoño e invierno, lo
cual permitió establecer el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos y frecuencia de
aparición de las familias de macroinvertebrados acuáticos.
A continuación, se describe las particularidades observadas en cada estación de muestreo:
Estación Nº 1: Hugua´í - Cuenca Aguapey. Es un ecosistema con una comunidad con
formaciones vegetales del tipo embalsado, donde la ubicación cauce principal no fue modificada,
en parte esta colmatada de vegetación acuática (principalmente macrofitas, Eichhornia
crassipes), ha sufrido importantes cambios por los cultivos de arroz (embalses, canales de
desviaciones) y la ganadería. Ubicada dentro de la ecorregión del Ñeembucu (SEAM, 2013;
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LIFE, 2016), con suelo de tipo Typic Paleaquult, muy arcillosa, tienen una fertilidad natural muy
baja, principalmente debido a una pobre cantidad de bases de cambio, con alta acidez (LópezGorostiaga, et al., 1995). Coordenadas: A 5 km de la ruta Nº 1, distrito de Coronel Bogado, de
propiedad privada, EBY - reserva Aguapey. Camino de tierra. Coordenadas: -27.098841, 056.275909. Ubicación del muestreo: unión de dos importantes cauces.
Figura 4:
Estación de muestreo Nº 1 - Huguaí - Cuenca Aguapey

Estación Nº 2: Ruta Nº1- Cuenca Aguapey. Es un ecosistema con formaciones vegetales
del tipo embalsado, típica de la ecorregión del Ñeembucu (SEAM, 2013; LIFE, 2016), cauce no
colmatada de macrofitas, con suelo de tipo Typic Paleaquult. En su trayecto hasta la estación 2,
el arroyo sufrió algunas modificaciones para la ganadería. Coordenadas: Cerca del puente de la
ruta Nº 1, A 60 km de la ciudad de Encarnación y a 300 km de Asunción, distrito de Coronel
Bogado. Camino asfaltado. Latitud: 27º08´264, S. Longitud: 56º17´481, O. Elevación: 261
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metros del nivel del mar (msnm). Ubicación del muestreo: A 200 metros del puente, aguas
arriba.
Figura 5:
Estación de muestreo Nº 2- Ruta Nº1- Cuenca Aguapey

Estación Nº 3: Sub embalse – Cuenca Aguapey. Con un ecosistema acuático nuevo, en
proceso de sucesión, ubicada en el canal principal del arroyo, obstruido por la represa construida
por la EBY, convirtiéndose en un subembalse. Se encuentra dentro de la reserva natural
Aguapey. Con un suelo del tipo Ruptic Alfic Dytrochrept, de textura arcillo franco a franco
arcillo arenosa, con un contenido de materia orgánica entre 1.2% y 1.5%, pH entre 5.2 y 5.5,
(López – Goroztiaga et. al.,1995). Coordenadas: A 5 km de la ciudad de San Cosme y Damián.
Camino tierra. Coordenadas -27.28378, -056.27724. Ubicación del muestreo: A orillas de la
represa.
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Figura 6:
Estación de muestreo Nº 3- Sub embalse – Cuenca Aguapey

Estación Nº 4: Arroyo Ca´i Puente – Cuenca de Aguapey. Ecosistema fuertemente
alterado por las actividades urbanas, siendo modificadas en su trayecto por construcciones viales,
viviendas, estaciones de servicios, industrias pequeñas y lavaderos de vehículos. Atraviesa el
casco urbano de la ciudad de Coronel Bogado, para luego desembocar en el arroyo Satî, y este en
Aguapey. Con un suelo del tipo Ruptic Alfic Dystrochrept (López – Goroztiaga et. al.,1995).
Ubicación: -27.157839, -056.242239. A 50 metros entre dos puentes.
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Figura 7:
Estación de muestreo Nº 4 - Arroyo Ca´í Puente – Cuenca de Aguapey

Estación Nº 5: Arroyo Tacuary – Cuenca de Tacuary. Ecosistema con bosques de riberas,
principalmente tacuara, y otras especies típicas de la ecorregión de la Selva Central. Cauce
principal, la cuenca es utilizada para el cultivo de arroz (suelo Typic Paleaquult) y soja (suelo
Rhodic Paleudult arcilloso) con actividades ganaderas, observándose los efectos de la erosión en
época de lluvias. Coordenadas: -27.112308, -056.134705. Distrito de Carmen del Paraná. A 50
metros aguas debajo de un puente, camino vecinal de tierra.
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Figura 8:
Estación de muestreo Nº 5 - Arroyo Tacuary – Cuenca de Tacuary

Estación Nº 6: Arroyo Yatebó – Cuenca de Tacuary. Ecosistema con bosques de riberas,
típicas de la ecorregión de los bosques paranaenses (BAAPA). En la zona se desarrolla actividad
agrícola mecanizada de soja, favorecidas por el suelo del tipo Rhodic Paleudult arcilloso de
color rojo. Coordenadas: -27.153411, -056.093261. Distrito de Carmen del Paraná. A 20 metros
aguas arriba de un puente, camino vecinal de tierra.
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Figura 9:
Estación de Muestreo Nº 6 - Arroyo Yatebó – Cuenca de Tacuary

Estación Nº 7: Arroyo Lima – Cuenca de Tacuary. Ecosistema sin bosques de ribera, con
pastizales, presencia de macrofitas indicadoreas de mala calidad de agua, olores desagradables en
época de sequía, recibiendo efluentes de un establecimiento agroindustrial. Coordenadas: 27.213792, -056.142635. Distrito de Carmen del Paraná. A 20 metros aguas arriba de un puente,
camino vecinal empedrado, a 2 km de ruta Nº1.
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Figura 10:
Estación de muestreo Nº 7 - Arroyo Lima – Cuenca de Tacuary

Estación Nº 8: Arroyo Caraguatá – Cuenca de Caraguatá. Ecosistema con bosques de
ribera, aguas arriba con actividades agropecuarias. Se encuentra dentro de la ecorregión de la
Selva Central (SEAM,2013), o Bosque Paranense según LIFE (2016). Con suelos del tipo
Rhodic Paleudult. Coordenadas: -27.213648, -056.022434. Distrito de Carmen del Paraná, 10 km
de casco urbano, sobre ruta Nº1, muestreos a 20 metros aguas abajo de un puente.
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Figura 11:
Estación de muestreo Nº 8 - Arroyo Caraguatá – Cuenca de Caraguatá

)
Estación Nº 9: Arroyo Japecurú - Cuenca de Quiteria. Ecosistema con bosques de riberas
tipo Bosque Atlántico Paranaense, con buen caudal, rocas en la ribera. En la zona se desarrolla
actividad agrícola mecanizada intensiva de soja, con un suelo Kandiudox tipic, roja.
Coordenadas: -27.243392, -055.899261. Distrito de Encarnación. A 10 kilómetros de ruta Nº1,
camino vecinal de tierra, muestreo a orillas del arroyo.
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Figura 12:
Estación de muestreo Nº 9 - Arroyo Japecurú - Cuenca de Quiteria

Las colectas se realizaron en los periodos de primavera, verano, otoño e invierno para
tener datos más representativos de la evolución de la calidad ecológica del agua, como se puede
observar a en la Tabla 4.
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Tabla 4
Fechas de recolecciones de muestras y tipos de actividades realizadas
Fecha

Tipo de actividad
Identificación en campo de los puntos de muestreo
19-09-16
Colecta de muestras de agua
20 -09-16
Medición in situ de temperatura, Sólidos Totales
21-09-16
suspendidos, pH, Conductividad eléctrica.
Colecta de macroinvertebrados
12-12-16
Colecta de muestras de agua
13-12-16
Medición in situ de temperatura, Sólidos Totales
15-12-16
suspendidos, pH, Conductividad eléctrica.
16-12-16
Colecta de macroinvertebrados
Colecta de muestras de agua
17-03-17
Medición in situ de temperatura, Sólidos Totales
18-03-17
suspendidos, pH, Conductividad eléctrica.
19-03-17
Colecta de macroinvertebrados
Colecta de muestras de agua
12-02-13
Medición in situ de temperatura, Sólidos Totales
13-07-17
suspendidos, pH, Conductividad eléctrica.
14-07-17
Colecta de macroinvertebrados
Nota: Elaboración propia.
Técnica e Instrumento de Recolección
Las técnicas aplicadas para la recolección de la información fueron a través de la
determinación de los parámetros fisicoquímicos del agua y los macroinvertebrados colectados.
Trabajo de campo. Se realizó la determinación in situ de algunos parámetros
fisicoquímicos y el traslado de muestras de agua al laboratorio para su análisis. De igual manera,
en las estaciones de muestreos se realizó las colectas de macroinvertebrados.
Físico químico. En cada punto de muestreo asignado para la toma de análisis físico
químicos que se determinó con sensores digitales en el momento de muestreo fueron:
temperatura, Sólidos Totales suspendidos, pH, Conductividad eléctrica (Figura 13), con equipo
multiparámetro (HACH HQ30d). Para los análisis de laboratorio se extrajo: a) 1 litro de agua en
envases de plástico para las medición de N-Nitrato, tubidez y Demanda Química de Oxígeno
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(DQO); b) ½ litro de agua en frascos de vidrio ambar con tapas esmeriladas de boca ancha para
la medición de Oxígeno Disuelto (OD); y c) ¼ litro de agua en envases de vidrio opaco para la
medición de Fósforo Total. Las muestras destinadas a la medición permanecieron refrigeradas,
hasta la entrega de las mismas al laboratorio de agua dela Facultad de Ciencias y Tecnologías
(Universidad Nacional de Itapúa) y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Misiones, Argentina, en un periodo menor a 24 horas, siguiendo las
recomendaciones de Standard Methods (APHA, 2012).
Figura 13:
Medición in situ con sensores digitales

Nota: Fuente propia.
Macroinvertebrados. El muestreo de macroinvertebrados se realizó de acuerdo a las
recomendaciones del Protocolo de Muestreo y Análisis de Invertebrados Bentónicos (Ministerio
de Medio Ambiente - España, 2005). La estandarización del método consistía en introducir la red
de mano (tipo D, de 500 micrómetros de luz de malla) hasta el fondo del arroyo en sentido
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contrario a la corriente de agua, mientras por el operador procedió a remover y golpear el
sustrato dinámicamente con los pies, este procedimiento se realizó en un lapso de 10 segundos,
en los diferentes hábitats presente en el punto de muestreo (Figura 14).
Figura 14
Colecta de macroinvertebrados con red de mano

Nota: Fuente propia.
Luego se pasó la red por todos los tipos de hábitats posibles como las raíces de la
vegetación flotante y las hojas de la vegetación emergente. La cantidad de golpes de la red, fue
de 10 en cada punto de muestreo (Figura 15).
El material recogido se descargó periódicamente en bandejas blancas (de 0,60 x 0,40 x 0,12 m) a
las que se añadió agua previamente, luego se procedió a separar con ayuda de una pinza los
macroinvertebrados ubicándolos en un frasco hermético con alcohol al 70 % y rótulo
correspondiente (Figura 16).
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Figura 15
Colecta con red de mano en las raíces de plantas flotantes

Figura 16:
Separación de muestras de macroinvertebrados en bandejas blancas con ayuda de pinzas

Nota: Fuente propia.
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En los periodos de verano y otoño debido a la crecida de los arroyos, se utilizó además de
la red, una draga de tipo Petersen, que consiste en un par de pesadas cucharas semicilíndricas
provistas cada una de un brazo metálico articulado y acopladas entre sí por medio de un eje.
Cuando la draga era descendida, las cucharas permanecían abiertas mediante una barra de
apertura que mantiene a al instrumento en la posición de “abierta” a través de cadenas; en el
momento de impacto de la draga con el sustrato, los brazos se aflojaban y la barra se soltaba,
quedando libres las cucharas para cerrarse. El cierre se producía cuando la draga era izada; este
movimiento tiraba de los brazos articulados a ambas cucharas y acerca a estas entre sí.
Posteriormente el contenido era descargado en las bandejas blancas a través de una red de 500
micras de luz de malla y se procedía a separar los macroinvertebrados de igual manera que las
muestras recogidas con la red de mano (Figuras 17 y 18).
Figura 17:
Recolección de muestras de macroinvertebrados con la draga

Nota: Fuente propia.
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Figura 18:
Separación de muestras con ayuda de red y pinzas

Nota: Fuente propia.
Trabajo de laboratorio. Se realizó la observación e identificación de los
macroinvertebradoscon microscopio óptico y estereoscópico y revisar la muestra completa para
contabilizar los grupos representados. Las identificaciones taxonómicas se realizaron mediante
claves: Domínguez & Fernández (2009); Needham & Needham, (1978); Lehmkuhi (1979); y
Rocabado & Goitia, (2011), hasta el nivel de familias requerido para calcular los índices (Figura
19).
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Figura 19:
Trabajo en Laboratorio, para la identificación de muestras

Nota: Fuente propia.
Recursos materiales y equipos técnicos. En la Tabla 5 se puede apreciar el tipo de
materiales que se utilizó para la realización de la toma de muestras, del análisis de las muestras
de macroinvertebrados en el laboratorio, y el trabajo de gabinete.
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Tabla 5:
Materiales y equipos técnicos
Trabajo de
campo
Red de arrastre para
macroinvertebrados
 Hoja de campo
 Plancheta
 Cámara fotográfica
 GPS
 Mapas
 Frascos herméticos
 Bandejas
 Alcohol
 Cinta métrica
 Recipientes de
plástico de 1 y ¼ litros
 Plomada
 Hilo de ferretería
 Bolsas de plástico
 Papel de diario
 Etiquetas
 Cuchillo
 Machete







Botas de pescador
Guantes látex,
Chaleco salvavidas
Piola
Nota: Fuente propia

Trabajo de
laboratorio
Materiales
 Alcohol
 Placas de petri
 Estereoscopio
 Bandeja blanca
 Recipientes de
plásticoherméticos

Trabajo de
gabinete








Computadora
Internet
Impresora
Libros
Mapas
Resmas de hojas
Tinta

Pinzas entomológicas
Pisetas
 Embudo
 Equipo de disección
de insectos.
 Cámara para
microscopios.
 Libros de referencias
para identificación



Equipos de protección personal
 Tapabocas
 Guantes de látex
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Marco Analítico
A continuación se presentan los análisis de resultados obtenidos con las diferentes
técnicas e instrumentos aplicados para su recolección.
Análisis de datos e interpretación de resultados
Se inicia la descripción con la parte de análisis fisicoquímicos.
Análisis fisicoquímicos. Para la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis
fisicoquímico del agua se procedió a calcular la calidad de la misma utilizando el Índice de
Calidad del Agua (ISQA) que fue desarrollado para las cuencas de Cataluña de España,
normalmente para evaluar y comparar la calidad de agua. Se obtiene a partir de una fórmula que
combina 5 parámetros fisicoquímicos (Colman & Bellagomba, 2006):
ISQA = E · (A + B + C + D)
En donde:


E: temperatura del agua (T en ºC).



A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn
en mg/l).



B: sólidos en suspensión totales (SST en mg/l).



C: oxígeno disuelto (O2 en mg/l).



D: conductividad (CE en μS/cm a 18 ºC).

La forma de aplicar la fórmula se explica en el Anexo D. Para realizar la clasificación de
la calidad del agua según el valor numérico del ISQA se utilizó la Tabla 6 propuesto por Queralt
(1982), teniendo en cuenta las características que debe presentar el recurso hídrico de acuerdo al
uso que se destine, esta clasificación también fue utilizada en los cauces hídricos de 75
localidades de Uruguay (Colman & Bellagomba, 2006), la cual es la que se toma como
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referencia para este trabajo. Lo anterior, considerando que la literatura reporta alguna variación
en el rango para valorar la calidad de agua, tal como los trabajos Publicación de la Generalitat de
Catalunya (1999) “Balance de Sanejament de Catalunya, 1992-1998”.
Tabla 6:
Clasificación de la calidad de las aguas y sus usos
Indice de
Calidad

Usos

Propiedades del agua

COLOR
DE
REFERENCIA

85 - 100

Todos los usos

Aguas de montaña o muy claras. Son limpias,
frescas, de bajo contenido orgánico y mineral;
generalmente cerca de montes con nieve en
invierno.

75 – 85

Natación

Aguas claras. Esencialmente son todavía
limpias y fácilmente potabilizables.

CELESTE
VERDE

Pesca

Aguas turbias. Tienen un contenido orgánico y
mineral significativo. Para su potabilización
necesitan
un
tratamiento
fisicoquímico
adecuado.

Navegación

Aguas sucias. Opacas, con coloraciones y
VERDE
espumas. Para su potabilización necesitan CLARO
tratamientos energéticos, con tecnología
avanzada. Presentan problemas de gustos y
olores desagradables. Es probable la muerte de
peces en periodos de estiajes o por vertidos
determinados.

60 – 75

45 – 60

30-45

15-30

0-15

Riego
inundación

Aguas deterioradas. Desaconsejables para
consumo humano. Pueden usarse en agricultura
por
en forma vigilada. Tienen poco oxígeno disuelto.
En el fondo se producen fermentaciones
anaerobias.

Riego de árboles

Aguas residuales diluidas. Fermentaciones
anaerobias
generalizadas,
con
olores
desagradables y coloraciones intensas. Riesgo de
contaminar las aguas subterráneas si se usan para
riego.

Aguas residuales. La situación global es
No puede usarse. desastrosa. Las aguas subterráneas próximas
Peligro generalizado
están degradadas. El sistema no es recuperable a
corto plazo.

Nota: Fuente: Colman & Bellagomba, 2006
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De igual manera se analizó los resultados fisicoquímicos teniendo en cuenta las
normativas vigentes en el país sobre calidad de agua (Resolución Nº222/02 de la SEAM).
Para el análisis descriptivo y la construcción de gráficos de las variables fisicoquímicas y
biológicas se empleó el programa PAST (3.1) (Hammer, 2014), analizando las correlaciones con
Pearson, y el análisis de Correspondencia Principal (PCA). Se determinó la relación entre las
estaciones de muestreos teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos con el análisis de
conglomerados UPGMA.
Análisis biológicos. Una vez identificadas las familias de los macroinvertebrados, se
procedió a calcular para cada periodo de muestreo, la abundancia, riqueza taxonómica,
dominancia (índices de Simpson y Margalef), diversidad (índice de Shannon-Weiner), y
Equitatividad Taxonómica (Magurran, 2004).
Se analizó la relación entre las estaciones de muestreos de las diferentes cuencas a través
de un dendograma UPGMA obtenido mediante el análisis de conglomerado de los resultados de
los grupos de macroinvertebrados colectados, según el índice de semejanzas de Blay-Curtis para
datos cuantitativos y Coeficiente de similitud Jaccard para datos cualitativos, utilizándose el
software PAST ((Hammer, Harper, & Ryan, 2001; Baptista et al., 2013). Este procedimiento fue
realizado para considerar a las cuencas dentro de la misma biorregión.
Posteriormente se determinaron las familias más sensibles a la contaminación y las que
son más resistentes, teniendo en cuenta el BMWP- Aguapey (Alonso, 2013), descripto en la tabla
7.
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Tabla 7:
Índice de BMWP-Aguapey
FAMILIAS
Oligoneuriidae, Odontoceridae, Blephariceridae, Perlidae
Leptophlebiidae, Euthyplociidae
Hebridae, Gomphydae, Leptoceridae, Philopotamidae
Veliidae, Coenagrionidae, Aeshnidae, Lestidae, Calopterygidae,
Scirtidae, Policentropodidae, Glossosomatidae, Hydroptilidae,
Notonectidae, Libellulidae, Megapodagrionidae, Agrionidae,
Leptohyphidae, Ancylidae, Dixidae, Hyalellidae
Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, Gerridae, Nepidae,
Dytiscidae, Elmidae, Dryopidae, Baetidae, Polymitarcyidae,
Hydropsychidae, Hydrobiidae, Simuliidae, Tipulidae, Pyralidae,
Dugessidae
Pleidae, Mesoveliidae, Gelastocoridae, Haliplidae, Gyrinidae,
Caenidae, Planariidae, Ampullariidae, Limnaeidae, Tabanidae,
Ceratopogonidae, Stratiomyidae, Dolichopodidae, Empididae,
Hidroacaridos
Hydrometridae, Glossiphoniidae, Corbiculidae, Planorbidae,
Physidae,Sphaeriidae, Mytilidae, Thiaridae, Psychodidae
Chiromonidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae
Oligochaeta (Tubificidae y Naididae)
Nota: Fuente: Alonso (2013)

PUNTUACIÓN
10
9
8
7
6

5

4

3
2
1

Siguiendo las recomendaciones de Roldan (2003) citado en Alonso (2015), la
interpretación de los resultados de la calidad del agua se hizo por comparación con la Tabla 8,
donde se representan las clases de aguas de los ríos y la calidad correspondiente de acuerdo con
los resultados obtenidos de la suma total de puntos. La calificación va desde “buena (mayor de
150) a muy crítica (menor de 15), fijándole colores diferentes para cada calidad del agua, lo que
permite representar en un mapa los tramos de la red fluvial de una zona e identificar la calidad en
cada uno de ellos por estos colores.
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Tabla 8:
Interpretación de calidad de agua según el BMWP-Ag
CLASE
I

CALIDAD
Buena

II

Aceptable

VALOR
Mayor de 150
Entre 101-150
61-100

III
IV
V

Dudosa
Crítica
Muy crítica

36-60
16-35
Menor de 15

SIGNIFICADO
Aguas muy limpias
Aguas no contaminadas
Son evidentes algunos efectos de
contaminación
Aguas contaminadas
Aguas muy contaminadas
Aguas fuertemente contaminadas

COLOR
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

Nota: Fuente de información (Alonso, 2015).
Metodología de elaboración de Índice Multimétrico. Para desarrollar la adaptación del
índice multimétrico se realizó los pasos desglosados a continuación.
Selección de estaciones de Referencia de muestreo. En total se tomaron muestras
biológicas y variables ambientales en 9 sitios. De estas 9 estaciones se escogieron 4 como sitios
de referencia (4SR) con poca perturbación antropogénica, y las restantes 5 estaciones como sitios
perturbados (5 SP). En la zona de estudio se identificaron tres principales tipos de perturbación:
la perturbación por actividades domésticas o urbanas (modificaciones del cauce y presencia de
desechos domésticos e industrias), la perturbación agrícola (determinada por medio de mapas de
uso del suelo) y la perturbación ganadera (determinada por la presencia de ganado).
Para diferenciar entre sitios de referencia y perturbados, se tuvo en cuenta la metodología
de Moya et al. (2011), primero cuantificamos las condiciones ambientales de cada sitio
independientemente de la biota. Cada uno de los tres tipos de perturbación (urbana, agrícola y
ganadera) fue clasificado inicialmente en cuatro categorías desde (1) prístinas a muy poco
alteradas, (2) poco alteradas, (3) medianamente alteradas, y (4) muy alteradas, similar a las
categorías descritas en Moya et al. (2007), según observaciones in situ, mapas de uso de suelo y
estudios anteriores (Alonso, 2013; Alonso, 2015). Luego, sumando las cuatro categorías para los
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tres tipos de perturbación se definieron los valores de condición ambiental, que pueden variar
desde 3 hasta 12. Aquellos sitios que sumaron valores de condición ambiental ≥6 fueron
considerados como sitios perturbados y aquellos con valores <6 fueron considerados como sitios
de referencia.
Selección de Métricas. Para desarrollar el índice multimétrico se escogieron inicialmente
11 métricas basadas en la abundancia, riqueza, composición taxonómica, estructura trófica,
tolerancia a la perturbación antropogénica, y biodiversidad de los macroinvertebrados (Tabla 9).
Estas métricas son las más usuales en evaluaciones biológicas, tal como sugieren (Baptista et al.,
2007; Moya et al., 2011; Carvacho & Prat, 2012; Baptista et al., 2013).
Cada una de estas variables refleja la calidad de los diferentes componentes de la
comunidad de macroinvertebrados y responden de distintas maneras a las diferentes condiciones
de los sistemas acuáticos (Carvacho & Prat, 2012).
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Tabla 9:
Métricas candidatas basadas en la abundancia, riqueza, composición taxonómica,
estructura trófica y tolerancia a la perturbación antropogénica

Categoría
Abundancia
Riqueza

Nombre de la métrica

Nº total de individuos
Nº total de taxa
% Odonatas
Composición
% Chiromonidos +
Hirudineos
% de Depredadores
Modo de alimentación
% de Detritívoros
Tolerancia
Índice BMWP-Ag
Índice de Simpson
Índice de Shannon-Wiener
Diversidad
Índice de Margalef
Equitatividad Taxonómica

Respuesta
hipotética
con la perturbación
antropogénica
Decrece
Decrece
Decrece
Incrementa
Decrece
Incrementa
Decrece
Decrece
Decrece
Decrece
Decrece

Nota: Fuente propia.

Selección de las métricas. Para cada una de las 11 métricas de los sitios de referencia se
realizaron análisis de un dendograma UPGMA obtenido mediante el análisis de conglomerado
multivariado de los resultados de los grupos de macroinvertebrados colectados, según el
coeficiente de correlación de Spearman (Rho). Se seleccionaron las métricas más representativas,
teniendo en cuenta las semejanzas, representatividad de las categorías y las características
biológicas de las mismas. Este procedimiento evita la redundancia entre las métricas para no
darle demasiado valor a alguna de las métricas en el índice final y facilitar el cálculo de la
misma. Una vez seleccionadas las métricas se empleó una transformación normal de
probabilidad con logaritmos, para analizar la correlación con las variables fisicoquímicas, con el
índice de Pearson.
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Desarrollo del índice. El siguiente paso fue integrar las métricas consideradas válido en
el IMSP, considerando la investigación de Baptista et. al. (2013) en el Sur de Brasil. Para el
puntaje el método utiliza el primer y tercer cuartil de valores de cada conjunto de ríos de
referencia o deteriorados. El procedimiento de puntuación se completa utilizando estas métricas
de distribución y dos fórmulas (a y b), para determinar si los valores de la métrica aumentan o
disminuyen cuando aumenta la degradación.
El procedimiento utilizado para aplicar el índice en 4 sitios referencias (SR) y 5
deterioradas (SP) se logró en cinco pasos:
(1) calcular las seis métricas; comparándolas con diagramas de caja-bigotes (boxplots)
(2) calificando las métricas usando la fórmula (6) para métricas que disminuyen con el
aumento de la degradación o contaminación y la fórmula (7) para métricas que aumentan con un
deterioro cada vez mayor.
Ecuación 6
𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑅 = (

resultado de la métrica – 25 th percentiles del SP
75 th percentiles del SR − 25 th percentiles del SP

) . 10

Ecuación 7
𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑃 = (

resultado de la métrica – 75 th percentiles del SP
25 th percentiles del SR − 75 th percentiles del SP

) . 10

(3) aplicando una simple interpolación para ajustar los valores a un rango entre 0-10 (los
valores negativos deben considerarse cero y los más altos el valor debe considerarse 10);
(4) multiplicando los valores de cada una de las métricas multiplicadas por 1.6 (pesos
individuales) para obtener valores que van de 0 a 100;
(5) en este último paso, los valores de cada métrica se suman para obtener un puntaje
final para el IMSI.
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Este valor final de IMSI que resulta de la aplicación del índice en cada sitio entra en una
de las cinco categorías de calidad, lo que indica integridad ecológica de la ubicación evaluada
(Baptista et al., 2013).
Con la sumatoria de los puntajes obtenidos por las métricas seleccionadas para el índice
multimétrico del Sur de Itapúa (IMSI), basándose en el trabajo de Baptista et al. (2013), se
obtuvo la escala, dividiendo en 5 clases con calidades: muy crítica, critica, dudosa, aceptable y
buena (Tabla 10).
Tabla 10
Sistema de clasificación del IMSI de las calidades de las aguas.
CLASE CALIDAD VALOR SIGNIFICADO

COLOR

I

Buena

80-100

Aguas limpias

Azul

II

Aceptable

60-79

Son evidentes algunos
efectos de contaminación

Verde

III

Dudosa

40-59

Aguas contaminadas

Amarillo

IV

Crítica

20-39

Aguas muy contaminadas

Naranja

V

Muy crítica

Menor de Aguas fuertemente
19
contaminadas

Rojo

Nota: Fuente de Información (Basado en Baptista et al., 2013).
Se analizó la relación de los resultados del IMSI con las variables ambientales (grados de
degradación y factores fisicoquímicos), con multivariables (AC y PCA) y gráficos, todos los
valores fueron previamente transformados con logaritmos.
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Resultados y Discusión
Resultados fisicoquímicos
Para indicar la calidad de agua de los arroyos se tuvo en cuenta los resultados obtenidos
en el campo y laboratorio de los parámetros fisicoquímicos en las diferentes estaciones y
periodos, utilizando el ISQA y la resolución Nª 222/02 de la SEAM.
En la Tabla 11, se presentan los resultados de los estudios del agua, del primer periodo de
muestreo, primavera de 2016, que mostraron pocas variaciones en las concentraciones de los
parámetros físicos y químicos para las estaciones, sin embargo, las estaciones 4 y 7 presentaron
los mayores valores para la conductividad eléctrica (CE), sólidos disueltos totales (SDT),
turbidez y fósforo total. Estos parámetros se encuentran estrechamente relacionados, la turbidez
y la materia en suspensión miden la cantidad de partículas suspendidas en el agua, y la
conductividad eléctrica, las sales e iones disueltas (Generalitat de Valencia, 2018). El aumento
de la CE y fósforo total coincide con las estaciones donde se encuentran los vertidos de aguas
residuales urbanas (E4) e industriales (E7) características mencionadas por la Generalitat de
Valencia (2018). En el Anexo E, se observa un informe del Laboratorio de Agua.
Tabla 11
Parámetros fisicoquímicos del primer muestreo en primavera 2016
PARÁMETROS
Temperatura
pH
Conductividad
Turbidez
Sólidos disueltos totales
Nitrato Total

Unidades E1
E2
E3
E4
E5 E6
E7
E8
E9
ºC
19,4 20,5
20
18 18,6 19,5 24,5
20 19,2
UpH
6,65 6,03 6,22 7,02 7,3
7,3
7,2
7,6
7,7
µS/cm
30 31,7
27 434 89,5 141 877 125
100
UNT
9,2
8,6 19,7
9,2 15,8
3,2 14,7
7,5
6,9
mg/l
15
16
14 217
45
71 437
63
50
mgN.NO3 /l
0,43 0,19 0,31 0,4 0,89 0,95 0,55
0,3 0,55

Oxígeno Disuelto

mg O2 /l

7,6

7,4

8,6

7,5

9

8,1

6,8

6,8

9

DQO

mg O2 /l

6,5

7,6

1,8

4,3

2,9

8,3

2,9

6,1

11,9

Fósforo Total

mg/l

3,27 0,113

0,06

Jorge Alberto Alonso Duré

0,063

0,06 0,05

0,5 0,11 0,096

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

98

En estas estaciones (E4 y E7) los valores de concentración del fósforo total superan
ampliamente los limites por la normativa de la SEAM para arroyos de clase II (0,005 mg/L); en
las demás estaciones, lo superan mínimamente. Los otros parámetros (pH, OD, nitrato)
analizados se encontraron dentro del rango de clase II de la normativa. El promedio de la
temperatura del agua fue de 20 ºC.
En el periodo de verano (2016), la temperatura promedio aumentó a 27 ºC, según la Tabla
12, los resultados de los análisis fisicoquímicos, demostraron una notable disminución en la
concentración de oxígeno disuelto, siendo las menores en estaciones E1, E2, E4 y E7,
presentando valores iguales o menores a 4 mg/L, límite superior de la clase III según la
resolución Nº222/02 de la SEAM. La cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene gran incidencia
en el desarrollo de la vida en el medio acuático, debido a que los seres vivos necesitan oxígeno
para mantener su metabolismo, pudiendo causar la muerte de peces en concentraciones menores
a 5 mg/L, según Roldán y Ramírez (2008).
Esto se debería a la elevada concentración de materia orgánica presente en el agua,
teniendo en cuenta que aumentó el DQO. Según la Generalitat de Valencia (2018), el DQO
permite medir la cantidad de compuestos orgánicos o sales minerales oxidables presente en el
agua.
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Tabla 12
Parámetros fisicoquímicos del segundo muestreo en verano 2016
PARAMETROS
Temperatura
pH
Conductividad
Turbidez
Sólidos disueltos totales
NTK

Unidades E1
E2
E3
E4
E5 E6
E7
E8
E9
ºC
27,7
27 25,7
27 26,9 24,3 28,6
27 27,5
UpH
6,6 6,53 6,43
6,3 6,17 6,22 6,46
6,5 6,61
µS/cm
22,2 21,5 152 66,3
91 141 165,6 125
120
UNT
6,29 6,69 6,3
7 20,7 3,78 17,4 5,22
6,6
mg/l
14
17
63
20
50
71
16
63
52
mgN.NO3 /l
0,87 0,89 0,8
1,2
1 0,55 1,46
1
0,5

Oxígeno Disuelto

mg O2 /l

3,5

DQO

mg O2 /l

17

Fósforo Total

mg/l

0,05

4 8,16

2,5

7,9

8,2

2,5

7,85

7,8

19

4,1

1,5

15

2,2

2

0,05 0,05 0,73 0,08

0,08

1,2

0,06

0,04

16

15

Nota: Fuente de información propia.
Es importante tener en cuenta que en primavera y verano existía mayor actividad
agropecuaria, específicamente cultivos de arroz en la zona alta de la cuenca Aguapey, donde se
realizaba la siembra y cosecha (Alonso, 2013), en suelos de planicie aluvial, específicamente
Typic Paleaquult, con valores de pH bajos (4,21 a 4.9 UpH), con elevado contenido de materia
orgánica que por efectos de la erosión afectan directamente a la calidad de agua. Estos suelos
tienen bajo contenido de fósforo y micronutrientes, razón por la cual se suele incorporar abono
para el cultivo. De igual manera, en las otras cuencas aumentó la concentración de nitrato, pero
encontrándose dentro del rango de la clase II, según la normativa nacional, al igual que el pH.
En la tabla 13, se encuentra los resultados del tercer muestreo, realizado en el periodo de
otoño 2017, con una temperatura promedio de 26,6 ºC, los valores de los parámetros (OD, pH,
PT) se encontraron en la mayoría de las estaciones dentro del rango de la categoría 2 de la
resolución Nº222/02, a excepción de las estaciones E4 y E7, donde el Fósforo total, sobrepasan
los valores estipulados (0,005 mg/L). La conductividad eléctrica también presentó valores
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elevados en ambas estaciones, principalmente en la E7, al igual que los sólidos disueltos. La
demanda química del oxígeno (DQO) en los sitios de muestreo señalaron un grado de
contaminación bajo; es decir no se requiere de gran cantidad de oxígeno para la oxidación tanto
de materia orgánica como inorgánica (Cattaneo & López Sardi, 2013).
Tabla 13:
Parámetros fisicoquímicos del tercer muestreo en otoño 2017
PARAMETROS
Temperatura
pH
Conductividad
Turbidez
Sólidos disueltos totales
NTK

Unidades E1
E2
E3
E4
E5 E6
E7
E8
E9
ºC
27,5 27,6 27,8 26,5
25
26 28,5
25 25,5
UpH
6
6,1 7,3
7,2 7,3
7,3
7,2
7,4
8,5
µS/cm
18,5 19,33 43,2 375 85,4 136 1200 121,9
95
UNT
3,2
3,8 7,1
4,8 11,2
3 3,02
5,3
4,8
mg/l
9
10
21
18
43
68 601
61
47
mgN.NO3 /l
0,01 0,01 0,01 0,01 0,2
0,8
2,8
0,3
0,4

Oxígeno Disuelto

mg O2 /l

6

6,7

9,4

4,7

6,7

6,5

9,7

7,5

9,1

DQO

mg O2 /l

11,5

10,3

4,6

5,3

1,1

0,38

7,7

0,76

0,76

Fósforo Total

mg/l

0,2 0,06 0,051

2,5

0,1

0,04

0,017 0,024 0,04

Nota: Fuente de información propia.
El promedio de la temperatura en invierno de 2017 fue de 20 ºC (Tabla 14), al igual que
el periodo anterior, solamente los fósforos totales se encontraban con valores fuera del rango de
la clase II de la normativa nacional.
En particular en las estaciones E4 (Arroyo Ca´i Puente) y E7 (Arroyo Lima) el fósforo se
encontró en las aguas residuales domésticas principalmente como fruto de su uso en detergentes
o como parte de las excreciones humanas (Teixeira-Correia et al., 2013), características
relacionadas a los vertidos urbanos.
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Tabla 14:
Parámetros fisicoquímicos del cuarto muestreo en invierno 2017.
PARAMETROS
Temperatura
pH
Conductividad
Turbidez
Sólidos disueltos totales
NTK

Unidades E1
E2
E3
E4
E5 E6
E7
E8
E9
ºC
19,8
20 20,6 21,3
19
21
22
21
20
UpH
6 6,19 6,95 7,33 7,2
7,3 7,82
7,4
8
µS/cm
16,6 15,5
23 370 64,7 97,5 91,8 91,8 68,7
UNT
4,58 6,54 14,2 6,54 15,7 19,9 6,05
10 7,05
mg/l
8,3
102
14 123 32,5 48,7 238 45,7 34,4
mgN.NO3 /l
0,4 0,01 1,3
4,3 7,2
5,3
1,2
4,9
5

Oxígeno Disuelto

mg O2 /l

6,4

DQO

mg O2 /l

Fósforo Total

mg/l

7,2

5,2

5

6,6

6,2

6,7

7,5

8,2

17,95

6,73 4,86 6,73 0,74

1,49

7,48

6,02

6

0,021

0,05 0,04

0,2 0,08 0,095

2,7 0,096 0,097

Nota: Fuente de información propia.
Otro resultado interesante se obtuvo analizando los coliformes fecales, la estación 4 con
concentraciones que superaban ampliamente el límite superior de 1000 Unidades Formadoras de
Colonias (UFC)/100 ml de la SEAM, para la clase II, en todos los periodos, desde 4500 UFC
/primavera a 9900 UFC en el verano, siendo 5500 UFC y 6800 UFC, en los últimos muestreos
respectivamente. Con estos datos se puede comprobar que existen filtraciones o efluentes fecales
de la zona urbana en la ciudad de Coronel Bogado que llegan al cauce del arroyo Ca´i Puente,
representando un peligro para la salud humana en general. Resultados semejantes fueron
encontrados en otra investigación (Alonso, 2015), siendo necesario urgentemente la Gestión de
este recurso hídrico.
En la figura 20 se observa el resultado multivariado del Análisis de Componentes
Principales (PCA) de las variables fisicoquímicas y las estaciones de muestreos, los dos primeros
ejes que explicaron el 77 % de la correlación acumulada (según la matriz de correlaciones); el
primer componente está relacionado la concentración de oxígeno disuelto (OD) con las
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estaciones E9, E6 y E8, en menor medida E5, en el mismo cuadrante derecho inferior, están la
turbidez, pH y Nitrógeno total. El componente 2 relaciona la temperatura, SDT, Conductividad
eléctrica y Fósforo total, con las Estaciones 4 y 7, con efluentes urbanos e industriales. Las
concentraciones de DQO debido a la presencia de materia orgánica principalmente en las E1 y
E2, en menor medida con la E3 que se encuentra en el cuadrante izquierdo inferior, debido a que,
en esta estación de la misma cuenca, existe mejores condiciones por la autodepuración del
mismo. Todos los valores son promedios y fueron transformados a logaritmos, para evitar
sesgos, debido a los sistemas de medición son diferentes entre los parámetros fisicoquímicos.
Figura 20:
Análisis de los compontes principales (PCA) de los promedios de parámetros
fisicoquímicos y las estaciones de muestreos

Nota: Fuente de información propia.
Con estos resultados de los parámetros fisicoquímicos se elaboró un dendograma de
análisis de agrupamiento (UPGMA), usando el índice Bray Curtis con una correlación de 0.86,
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para analizar el grado de similitud de las estaciones de muestreos de las diferentes cuencas
estudiadas (Figura 21). Nótese que las estaciones E6 (Arroyo Yatebo – cuenca Tacuary) y E8
(Arroyo Caraguata) tienen 0.97 de similitud, siendo de cuencas diferentes, algo semejante ocurre
con las E5 (Arroyo Tacuary) y E9 (Arroyo Ypecurú). Esta información sirvió de base para
clasificar los puntos de muestreos en sitios de referencias (SR) y sitios perturbados (SP).
Figura 21:
Similitud entre las estaciones de muestreos de acuerdo a los parámetros fisicoquímicos
con una UPMGA

Nota: Según el índice de Bray Curtis (correlación 0.86). Fuente de información propia.
Teniendo en cuenta los resultados fisicoquímicos se calculó la calidad del agua según el
índice simplificado de Calidad de agua (ISQA), para todas las estaciones y periodos de
muestreos (Figura 22).
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Figura 22:
Calidad de las aguas de los arroyos del sur de Itapúa según el ISQA

Nota: Fuente de información propia.
En la cuenca del Aguapey, como se puede ver la calidad fue variando en el transcurso del
tiempo, en primavera las estaciones 1 y 2 presentaban aguas claras y la E3 “aguas muy claras”,
es decir excelente, limpias, de bajo contenido orgánico, pudiendo ser tener todos los usos; en
verano, la primera estación bajó a “aguas sucias”; y las E2 y E3 a “aguas turbias”, teniendo
contenido orgánico y mineral significativo, recomendándose actividades como la pesca, no así la
natación; volviendo a mejorar la calidad en otoño e invierno en la E3 a “Aguas claras”, siendo
todavía limpias y fácil de potabilizar, pudiéndole dar un uso para natación. es importante
considerar que en verano se realizaron mayor actividad agrícola en las cuencas, coincidiendo con
la disminución de la concentración de Oxígeno disuelto y aumento fósforo total.
La estación 4, del arroyo urbano, presentó calidad de “aguas sucias”, con problemas de
olores y sabores desagradables, siendo probable la muerte de peces en periodos de estiajes según
Colman y Bellagomba (2006), coincidiendo con la alta concentración de fósforo y baja en
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oxígeno disuelto. Estos valores se deberían a los efluentes domésticos y coliformes fecales de la
ciudad.
En la cuenca del Arroyo Tacuary, la calidad de aguas fue más estable, el cauce principal
(E5), presentó Aguas muy claras (primavera e invierno) y claras (verano y otoño); el Arroyo
Yatebó (E6), “aguas claras”, solamente en otoño presentó resultados en el límite superior de
arroyos turbios (74 puntos, desde 75 es de calidad aguas claras), mejorando en el último periodo.
Las aguas claras pueden ser utilizadas para la natación (Generalitat de Valencia, 2018).
Asimismo, los cambios en el uso del suelo y de agroquímicos ocasionan mayor perturbación del
suelo y en la mayoría de los casos tienen consecuencias adversas para los ecosistemas acuáticos
(Giraldo et al., 2014), incremento de la carga orgánica y aumento de la sedimentación.
Sin embargo, el arroyo Lima (E7), cercana a una planta industrial, la calidad fue de
“aguas sucias” en todos los periodos de muestreos, la mayor parte de los desechos industriales
agropecuarios es de materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua,
como se puede comprobar en el periodo de verano, donde la concentración de OD, disminuyó a
2,5 mg/L (Tabla 11). Estos resultados coinciden con la alta conductividad eléctrica y elevada
concentración de fósforo total, muy relacionados entre sí (Figura 21) según el análisis de
multivariables PCA. La concentración del fósforo total tuvo un promedio de 2.4 mgP/l,
superando ampliamente los 0,05 mg/P según la Normativa nacional vigente, para aguas de la
clase II.
En los arroyos Caraguata (E8) y el Ypecurú de la cuenca de Quiteria (E9), las
condiciones según el ISQA fueron mejores, presentaron “aguas claras” en todos los periodos de
muestreos, pudiendo ser utilizadas para la natación, estos resultados coinciden con los datos de
los demás parámetros analizados al margen de este índice (pH, Nitrógeno total, turbidez y
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fósforo total), presentado interesante correlación ambos arroyos con el oxígeno disuelto según el
PCA de los parámetros fisicoquímicos.
Es importante mencionar que las estaciones E5, E6, E8 y E9, tienen bosques de ribera que
protegen las condiciones adecuadas de los arroyos.
Según Guerrero-Bolaño et al., (2003) y Yépez et al., (2017) la concentración del oxígeno
depende de las características del cauce, la turbulencia del agua y los procesos químicos y
biológicos e influye en la riqueza y los patrones de distribución de las familias de
macroinvertebrados.
Resultados Biológicos
En los anexos se detallan la cantidad de macroinvertebrados en las diferentes estaciones
de los periodos primavera (F), verano (G), otoño (H) e invierno (I). Se recolectaron un total de
4105 macroinvertebrados acuáticos, distribuidos en 48 taxas o familias distintas, de 14 órdenes
diferentes (Tabla 15), siendo los órdenes más abundantes fueron los ephenopteros, seguidos en
orden decreciente por los hemípteros, coleópteros, dípteros e hirudineas, como se puede observar
en la Figura 23.
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Tabla 15:
Lista de familias encontradas en las diferentes estaciones y periodos de muestreos
ORDEN

FAMILIA
Belostomatidae
Naucoridae
Nepidae
Mesoveliidae
Notonectidae
HEMIPTERA
Veliidae
Pleidae
Saldidae
Corixidae
Hydrometridae
Aeshnidae
Libellulidae
ODONATA
Coenagrionidae
Gomphydae
Elimidae
Dytiscidae
Noteridae
Staphylinidae
COLEOPTERA Lampyridae
Scirtidae
Psephenidae
Curculionidae
Hydrophiloidea

Nota: Fuente de información propia.
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TAXA/ORDEN

FAMILIA
Baetidae
Leptohyphidae
EPHENOPTERA
Leptophlebiidae
Caenidae
ENTOMOBRYOMORPHA Entomobryidae
Chironomidae
Tipulidae
Ephydridae
DIPTERA
Simulidae
Culicidae
Perlidae
PLECOPTERA
Polycentropodidae
TRICHOPTERAS
Tubificidae
OLIGOQUETOS
Glossiphoniidae
HIRUDINEA
Ampullariidae
GASTROPODA
Planorbidae
Ancylidae
Thiaridae
Sphaeriidae
BIVALVIA
Physidae
Aeglidae
CRUSTACEA
Hyalellidae
Tetragnathidae
Saltacidae
ARACNIDOS
Hidrachnidae
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Figura 23:
Abundancia relativa de los órdenes de macroinvertebrados encontrados en las estaciones
de muestreos en promedio
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Nota: Fuente de información propia.
Al aplicar el análisis de los componentes principales (APC) a la cantidad de individuos
encontrados en las diferentes estaciones y periodos, se determinó una correlación negativa entre
los taxones de Chiromonidae, Tubificidae, Glossiphoniidae, Hyalellidae, y tetragnathidee (arañas
de la superficie), con valores mininos en los índices de tolerancia biológica, debido a su
resistencia a la contaminación siendo en su mayoría detritivoros (Figueroa, Valdovinos, & Parra,
2003) (figura 24). Las demás familias colectadas presentaron correlaciones positivas, siendo los
depredadores las más significativas (Belostomatidae, Naucoridae, hidrophiloidea, Libellulidae,
Coegriainidae, Dytiscidae) y los coleccionistas (Baetidae) (Dominguez, 2009).
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Figura 24:
Correlación entre promedio de familias colectadas según el APC
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Al realizar un análisis de conglomerados UPGMA (figura 25) utilizando las semejanzas
del índice de Blay-Curtis de los grupos de macroinvertebrados colectados en las estaciones de
muestreos de la cuenca de los Arroyos Aguapey (E1, E2, E3 y E4), Tacuary (E5, E6 y E7),
Caraguata (E8) y Quiteria (E9) (con un coeficiente de correlación de 0.95); encontrándose
analogías significativas entre los arroyos de las diferentes cuencas estudiadas. Siendo el mayor
grado de similitud entre las estaciones Aº Ca´i Puente (E4) y Aº Lima E7, que coincidentemente
son los puntos de muestreos más contaminados, según los factores ambientales considerados por
los parámetros fisicoquímicos a través del ISQA. De igual manera las estaciones E8 y E9, son
similares teniendo en cuenta a los macroinvertebrados, viéndose reflejada las condiciones
ambientales adecuadas para el ecosistema, ambas se encuentran con bosques de riberas, muy
importantes en la composición, la riqueza y la abundancia de macroinvertebrados acuáticos, al
proveer heterogeneidad de hábitat para el establecimiento de la mayoría de grupos de
macroinvertebrados (Mosquera Murillo & Mosquera Mosquera, 2017).
Para una descripción y análisis más detallado de los resultados biológicos, se los presenta
por cuencas, primeramente Aguapey (E1, E2, E3 y E4), seguido de las de Tacuary (E5, E6 y E7),
Caraguatá (E8)y Quíteria (E9). De igual manera, se presentan en forma integral los resultados de
números de individuos y taxones (Anexo J), índices de Shannon y Margalef (Anexo K) e índices
de Simpson y Pieleu (Anexo L) de todas las estaciones de muestreos.
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Figura 25:
Similitud de las estaciones de muestreos considerando a los grupos de
macroinvertebrados colectados según UPGMA

Diversidad de los macroinvertebrados encontrados en la Cuenca Aguapey
Al considerar el número de individuos (abundancia absoluta) y riqueza (nº de taxones,
principalmente familias) por estaciones de muestreos estos fueron variando en los diferentes
periodos de muestreos. Siendo la primavera, la que presento mayor cantidad de individuos en
todos los muestreos.
Estación 1. En el punto de muestreo de Hugua´i (E1) del arroyo Aguapey, en primavera
presentó la mayor cantidad de individuos y taxones colectados (Figura Nº 26), siendo los
caracoles del tipo Ancylidae (detritívoro, raspadores de superficies, perifiton en particular) los
más abundantes, seguidos de los hemípteros Naucoridae (depredadores), siendo familias
indicadoras de calidad intermedias (Domínguez & Fernández, 2009) (Cattaneo & López Sardi,
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2013). Esto se evidencia al aplicar a los datos el índice de diversidad de Shannon (H=2,5), que
determina “una ligera contaminación” (Figura Nº 27), así como el de Margaleff (M= 3,6) con
diversidad media (Barrera & Monroy, 2015) . De igual manera, Así también, los índices de
Simpson (D=0,89) y equitatividad de J (E=0,87) (Figura Nº 28) mostraron valores elevados.
Según la Agencia Catalana del agua (2009), durante la época de primavera se crean las
condiciones idóneas (temperatura, luz y otros) para el aumento de las poblaciones de
macroinvertebrados.
Sin embargo, las condiciones cambiaron en verano, donde la familia Naucoridae pasaron
a ser los dominantes con más del 68%, estas hemípteras son cazadoras (Zettel, Lane, & Moore,
2011); disminuyendo considerablemente los valores de biodiversidad, según Shannon (H=1,6)
asociado a contaminación moderada; Simpson (D=0,59) y equitatividad de J (E=0,59) (Figuras
27 y 28). Estos resultados coincidieron con la diminución calidad descripta por el ISQA, que
pasó de aguas claras (primavera) a aguas sucias, para ese periodo, con niveles de oxígeno
disuelto de apenas 3,5 mg/L. Las concentraciones del oxígeno disuelto inciden de manera
diferencial con la abundancia dependiendo del grupo de macroinvertebrados considerado
(Molinas et.al, 2008; Buenaño et. al 2018), definiendo en gran parte la biodiversidad y la
supervivencia de la comunidad biótica (Pérez-Castillo & Rodríguez, 2008). Estos cambios
ambientales se deberían a las actividades agropecuarias realizadas en la cuenca alta del Aguapey
(Alonso, 2013).
En otoño e invierno, las condiciones fisicoquímicas mejoraron pasando a aguas turbias y
limpias respectivamente según el ISQA; siendo las familias más abundantes en otoño las
Noteridae 16% (depredadoras), corixidae 13 % (recolectoras) y libelullidae 11% (depredadoras).
Es importante mencionar que los depredadores de las familias libelullidae y Noteridae, tienen
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una tolerancia con puntaje de 6 según el BMWP-Ag a la contaminación (Alonso, 2013). En
invierno, con riqueza taxonómica de 19 (Figura 26), las dominantes fueron los recolectores de la
familia corixidae, con alimentación detritívora. Los índices de Shannon (H=2,6 bits), Margalef
(4,3) Simpson y equitatividad de J (0.9), también mejoraron (Figuras 27 y 28), según la cual se
presentaron una contaminación ligera (Segnini, 2003) y diversidad media (Barrera & Monroy,
2015).
Figura 26
Abundancia y riqueza taxonómica de las estaciones E1, E2, E3, E4 de la cuenca del
arroyo Aguapey

Nota: Fuente de información propia.
Estación 2. En el punto de muestreo de Ruta Nº1 (E2), en primavera se colectaron 16
taxones diferentes (Figura 26), siendo las más abundantes de las familias de Entomobryidae
(20%), Baetidae (19%), (ambas detritívoras) y Coenagrionidae (15%) que son depredadoras
(Domínguez & Fernández, 2009). Estas últimas, son consideradas indicadoras de calidad de agua
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por sus características de tolerancia a la contaminación, teniendo valores de 6 (Baetidae) y 7
(Coenagrionidae), según los índices de biológicos de la región (Prat et.al, 2009). Es importante
considerar estas características debido a que los parámetros fisicoquímicos analizados
demuestran que las condiciones fueron favorables según el ISQA, con calidad muy buena. Los
valores del índice de Shannon (H= 2,2 bits) indican una contaminación moderada y el de
Margaleff (3,2) biodiversidad media (figura 26); de igual manera al considerar la Equitatividad
(0,82) y dominancia de Simpson (0,87), se obtuvo valores elevados (Figura Nº 28).
En verano, en la E2 se colectó 52 individuos, pero de 16 taxones diferentes, motivo por el
cual los valores de los índices de Simpson y J de equitatividad, dieron 0.9, y la diversidad según
Shannon (H=2.6), determinaron una calidad de agua con contaminación ligera. Sin embargo,
debido a que los índices de diversidad, se basan en los números de individuos y taxones
encontrados, es importante considerar las características de tolerancia a la contaminación de las
familias colectadas. Por ejemplo, dos de las más abundantes, con 13%, fueron los hemípteros
Corixidae y los chiromonidos (detritívoros relacionados alta tolerancia a la contaminación, con
valor 2, según los índices bióticos de la región, Prat et.al, 2009). Estos valores se relacionan con
la disminución de la calidad según el ISQA a calidad de aguas turbias.
En otoño, las condiciones de mejoraron en la E2 según los parámetros fisicoquímicos,
con calidad buena según ISQA, eso se evidenció con el aumento de cantidad de individuos
colectados (Figura 26), y las características de las familias más abundantes Baetidae (16%) y las
Hidrophiloidea (12%) con larvas depredadoras, los adultos son depredadores o saprófagos (ArcePérez & Morón, 2013). Según Rojas (2009) las larvas de las Baetidae, ephemenopteras son
abundantes cerca de macrófitas acuáticas, algas filamentosas o rocas sumergidas, raspándolas
para alimentarse, siendo detritívoros e indicadoras de aguas ligeramente contaminadas, debido a
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la alimentación y a la necesidad de ambientes oxigenados. Los valores de los índices de
biodiversidad de Shannon (H=2.6) y Margaleff (3) biodiversidad media (figura 27). Minaglia et
al. (2014) consideraron que valores de H superiores a 2,5 son indicadoras de poca
contaminación, y que, al utilizar el nivel taxonómico de familia, puede ser posible que los
resultados sean relativamente bajos.
Las condiciones en invierno de la estación 2 cambiaron, las familias dominantes fueron
los corixidae (detritívoros) con un 52% según la figura 27, disminuyéndose los valores de los
índices de biodiversidad, Shannon (H=2.2), Margalef, Simpson y Equitatividad de J;
representando una contaminación ligera.
Figura 27
Valores de biodiversidad según los índices de Margarlef y Shannon de las estaciones E1,
E2, E3 y E4 de la cuenca del arroyo Aguapey

Nota: Fuente de información propia.
Estación 3. El sub embalse del arroyo Aguapey presentó mayores valores de abundancia
y riqueza taxonómica en todos los periodos (figura 26), con el valor más elevado en septiembre,
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siendo las familias más abundantes o dominantes fueron las familias Baetidae (primavera y
verano) y Corixidae (otoño e invierno), indicadora calidad intermedia según el BMWP, con
puntajes de 5. Las mejores condiciones biológicas de este punto de muestreo se comprueban con
los índices de Margaleff con valores mayores a 5, señalando una alta biodiversidad; de igual
manera considerando el índice de Shannon presentaron contaminación débil (en primavera e
invierno) a ligera (en otoño y verano) según Segnini (2003). Los índices Simpson y
Equitatividad J, muestran la misma tendencia de condiciones favorables (figura 28). Sin
embargo, las condiciones en verano descriptas según el ISQA, con calidad de aguas turbias
fueron reflejadas en los resultados de biodiversidad, denotándose que ambas formas de medir la
calidad (fisicoquímico) y biológico se complementan. Según Rosas-Acevedo et al. (2014), el
comportamiento espacia de las variables fisicoquímicas guarda una estrecha relación con las
características eco-fisiológicas de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos determinados.
Figura 28
Valores de biodiversidad según los índices de Simpson_1D y Equitatividad_J de las
estaciones E1, E2, E3 y E4 de la cuenca del arroyo Aguapey

Nota: Fuente de información propia.
Jorge Alberto Alonso Duré

ÍNDICE MULTIMÉTRICO BASADO EN MACROINVERTEBRADOS

117

El arroyo Ca´i Puente (E4) presentó menor riqueza, pero mayor cantidad de individuos,
en verano, siendo las más abundantes (70 %) las Glossiphoniidae, sanguijuelas de agua dulce,
depredadores de organismos pequeños, que han sido utilizados como indicadores de calidad de
agua siendo característicos de sectores muy intervenidos (Figueroa et al., 2003). Coincidiendo
con los resultados del análisis fisicoquímico con el ISQA, las calidades de agua fueron de aguas
sucias (contaminadas, con probable muerte de peces en periodos de estiajes o por vertidos), y
altas concentraciones de fósforo en todos los períodos de muestreo. Otro grupo dominante en
verano y otoño fueron los Chiromonidos, según Domínguez y Fernández (2009), la importancia
de los mismos como bioindicadores, se debe a su alta tolerancia a ambientes altamente
contaminados. Resultados similares fueron registrados por Rivera Usme, Pinilla Agudelo, &
Camacho Pinzón (2013), en el humedal urbano Andino de Colombia; y por Yépez et al. (2017)
en Ecuador, donde la familia Tubificidae fue la más abundante en las estaciones de monitoreo
influenciadas con descargas urbanas.
La Estación Nº 4 mostró menor diversidad con un rango de 0.8 a 1.3 (Figura 27) según
Shannon con calidad de aguas contaminadas, al igual que los índices de Simpson (basado en la
dominancia) y la de Equitatividad (figura 27). Resultados semejantes fueron reportados en la
quebrada Cascosa, Colombia afectadas por vertidos de zonas urbanas, donde registraron valores
de diversidad H entre 0.5 -1 (Portilla, 2015; Yépez et al., 2017).
Macroinvertebrados encontrados en las Cuencas Tacuary, Caraguata y Quiteria
Considerando los Anexo H a I en los que se detallan los macroinvertebrados colectados
en las cuencas de Tacuary (E5, E6 y E7), Caraguata (E8) y Quíteria (E9) en los diferentes
periodos, se elaboró las siguientes figuras 29 al 31. Las estaciones 6, 8 y 9, presentaron las
mejores condiciones ambientales, según la riqueza taxonómica, diversidad y equitatividad.
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Figura 29
Abundancia y riqueza taxonómica de las estaciones de las cuencas Tacuary, Caraguatá y
Quiteria
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Estación Nº 5. Cuenca Arroyo Tacuary. Considerando la biodiversidad de los
macroinvertebrados colectados en la estación 5, se encontró con “contaminación ligera” (H= 2 a
3) en la mayoría de los periodos según los índices de Shannon y biodiversidad media según
Margaleff (M=2 a 4,9). Solamente en primavera la calidad fue “contaminación moderada” con
H= 1,7 bits, con la Equitatividad (0.65) y Simpson (0,69) (figuras 30 y 31), considerando que en
ese periodo se colectaron sólo 13 familias, siendo la más abundante la familia Hydrophiloidea
(51 %) y los Gomphydae (19%). Ambos grupos son depredadores, muy importantes para la
cadena alimentaria donde forman un enlace entre los consumidores primarios y otros
depredadores, adaptándose para cazar diferentes tipos de presas (Arce-Pérez & Morón, 2013). La
mayor parte de las especies de gónfidos habitan en ríos y arroyos, se entierran totalmente en el
sustrato del fondo, sea éste arena, sedimento u hojarasca para cazar, cumpliendo una función
importante en la dinámica poblacional de otros invertebrados acuáticos (Ramirez, 2010), por las
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características mencionadas se la utilizan como indicador de calidad de agua, con una tolerancia
de 8 en la mayoría de los índices biológicos de la región (Prat et. al, 2009). Al considerar los
datos según índice de Margaleff (2,7), está estación presentó diversidad media (Figura 30).
Figura 30
Valores de los Índices de Shannon y Margaleff de las estaciones de las cuencas Tacuary,
Caraguatá y Quiteria

En la estación 6 del arroyo Arroyo Yatebó, se colectó la menor cantidad de individuos en todos
los periodos, pero con riqueza taxonómica importante (Figura 29), motivo por el cual los índices
de diversidad de Shannon determinaron una calidad de “contaminación ligera”, y biodiversidad
media según los resultados de los índices de Margaleff, Simpson (0,82 a 0,92) y EquitatividadJ(0,81 a 0,90), presentándose los valores más bajos. Estos resultados coinciden con los
determinados por el ISQA, que clasificaban a esta estación con “aguas limpias” en la mayoría de
los periodos.
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En la estación del arroyo Lima (E7), se colectaron un total de 413 individuos en todos los
periodos, pero con riquezas taxonómicas bajas en algunos periodos (Figura 29), de las cuales las
dominantes fueron familias indicadoras de alta tolerancia a la contaminación, como
Glossiphoniidae (78% primavera, 66% verano, 15% otoño y 20% invierno), Tubificidae (12%
verano, 25% otoño) y Chiromonidae (70% invierno) (Domínguez & Fernández, 2009; Barrera,
et. al, 2015). Con estos datos los índices de Simpson y Pielou (J) dieron valores bajos,
principalmente en primavera e invierno (Figura 31). Según el índice de Shannon presentó calidad
de aguas con “severa contaminación” en la mayoría de los periodos y con “baja diversidad”
considerando los valores de Margaleff (Figura 30). Estos resultados están relacionados con los
obtenidos al analizar los parámetros fisicoquímicos, identificándose baja concentración de
oxígeno disuelto y alta de fósforo, así como elevada conductividad eléctrica, dando calidad de
“aguas sucias” según el ISQA en todos los periodos. Es importante tener en cuenta que los
factores fisicoquímicos son considerados, como los aspectos que más influencia ejercen sobre la
distribución, la abundancia y la riqueza de insectos acuáticos (Mosquera Murillo & Mosquera
Mosquera, 2017) . Resultados semejantes encontraron Rivera et al. (2013), Yépez et al. (2017),
Guinard, Rios, & Bernal Vega, (2013), en lugares con descargas de vertidos de aguas residuales
de industrias, con evidencias de contaminación según los parámetros fisicoquímicos analizados,
donde hallaron menor diversidad de macroinvertebrados.
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Figura 31
Valores de los Índices de Simpson_D y Equitatividad de las estaciones de las cuencas
Tacuary, Caraguatá y Quiteria

En la estación 8, en el arroyo Caraguata, se obtuvo la mayor abundancia con 649 individuos
(figura 28), siendo las familias dominantes en primavera (Baetidae 59%), en verano
(Leptophlebiidae 42%, Glossiphoniidae 25% y Sphaeriidae 19%); otoño (Hydrophiloidea 10); en
invierno (Leptophlebiidae 41% y Baetidae 15%). Al considerar el índice de Shannon presentó
una calidad de “contaminación moderada” en la mayoría de los periodos, mejorando en otoño a
ligeramente contaminado (Segnini, 2003); y con diversidad media, según Margaleff, con valores
de 2,43 a 3,8). Considerando el hábitat de esta estación de muestreo, con bosques de ribera, estos
resultados coinciden con lo mencionado por Meza, Rubio, & Dias, (2012), siendo los sustratos
dominados por hojarasca brindan una mayor disponibilidad de recursos, por lo que además de
presentar una alta riqueza de especies permiten sostener una mayor densidad de organismos. Es
importante mencionar que la familia Leptophlebiidae (detritívoras o herbívoras) y Baetidae
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(raspadoras - detritivoras) son indicadoras de calidad de agua, con valores de 9 y 5 de tolerancia
respectivamente según los índices biológicos de la región (Prat et al., 2009).
Según las variables fisicoquímicas con el ISQA en todos los periodos de muestreo en el arroyo
Caraguata se encontró con aguas limpias, un factor importante sería el bosque riparia del sitio,
puesto que contribuye a tener mejor calidad de agua, hábitat físico, mayor integridad del cauce,
y, consecuentemente, una biota más diversa dentro (Guinard et al., 2013).
El arroyo Ypecurú de la cuenca Quíteria (E9), presentó abundancia y riqueza taxonómica
elevada en todas los periodos de muestreos (figura 28). Según el indice de Shannon, la calidad
fue “ligeramente contaminada” (Segnini, 2003), y con “diversidad media” considerando el indice
de Margaleff (2,95 a 4,29) (Figura 30). De igual manera, teniendo en cuenta los valores de
Simpson (0, 81 a 0,93) y la equitatibilidad (0,72 a 0,93) representaron significados semejantes.
Las familias más abundantes fueron del orden de los Ephenopteros (Leptophlebiidae,
Polycentropodidae, Baetidae) y Elimidae, siendo utilizadas como indicadoras de buena calidad
de agua según los índices bióticos de tolerancia de la región (Prat et. al, 2009). Esto se deberia a
la gran variedad de sustratos, que se encontraron en el sitio, principalmente, por piedras,
hojarasca, sedimento y la vegetación ribereña, lo que sugiere, una mayor variedad de fuentes de
alimento, que brindan estabilidad para la colonización, alimentación, refugio y reproducción de
un gran número de invertebrados acuáticos (Mosquera Murillo & Mosquera Mosquera, 2017).
Estos resultados biológicos coinciden con los valores del ISQA representaron calidad de “aguas
claras” en todos los periodos de muestreos.
Calidad del agua según el método BMWP- Ag
En el Anexo M se observan las familias de macroinvertebrados identificadas en el muestreo de
los diferentes periodos con sus respectivos puntajes según el BMWP- Ag. Como se había
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mencionado anteriormente, los valores pequeños representan a organismos tolerantes a la
contaminación y los valores elevados a baja tolerancia o sensibilidad. Según Giacometti &
Bersosa (2006), el puntaje de 1 al 3 es asignado a familias que indican aguas de alta
contaminación, para asignar familias indicadoras de mediana contaminación se utilizan puntajes
del 4 al 7 y finalmente; los puntajes mayores de 8 a 10 es utilizado para familias indicadoras de
aguas limpias.
Analizando la calidad de las aguas según el BMWP-Ag en la mayoría de las estaciones de
muestreos de la cuenca del Arroyo Aguapey (E1, E2 y E3), cuenca del arroyo Tacuary (E5 y E6),
y el arroyo Caraguata (E8), en todos los periodos se encontraron en la clasificación de aguas con
calidad “Aceptable”, con evidentes efectos de contaminación, ya que sus puntajes se encontraron
dentro del rango de 61 a 100 (figura 32). Coincidiendo con la tendencia de los índices de
biodiversidad y los parámetros fisicoquímicos analizados según el ISQA, resultados semejantes
fueron encontradas en estudios anteriores para la cuenca (Alonso, 2013).
El arroyo urbano Ca´i Puente (E4) y el arroyo Lima (E7) con influencia industrial, ambos puntos
de muestreos presentaron según el método BMWP, los valores más bajos, siendo su calidad en
primavera y otoño, “aguas contaminadas” y en verano con “aguas muy contaminadas”. De igual
manera en invierno la E4 se catalogó en estado crítico (aguas muy contaminadas) y la E7 con
situación “muy crítica o fuertemente contaminadas”. Yépez et al., (2017) mencionan que cuando
la comunidad de macroinvertebrados es afectada con un descenso de la diversidad de insectos
acuáticos sensibles a causa de la abundante materia orgánica en descomposición, aumentando la
dominancia de familias tolerantes con fuentes adicionales de alimento (por ejemplo:
Glossiphoniidae y Chironomidae).
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Estos resultados coinciden con los descriptos por los parámetros fisicoquímicos con elevada
concentración de fósforo y calidad de “aguas sucias” según el ISQA, demostrando que la
diversidad de macroinvertebrados bentónicos en los arroyos se encuentran influenciados por las
fuentes de contaminación asociados a la urbanización, actividades agrícolas e industriales, lo que
simplifica su estructura, repercutiendo en menor riqueza y diversidad de familias (Pavé y
Marchese, 2005; Portilla, 2015; Yépez et al., 2017).
Figura 32
Puntaje según BMWP de las estaciones de las cuencas Aguapey, Tacuary, Caraguata y
Quiteria en los diferentes periodos

Nota: Fuente de información propia.
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Indice multimétrico para evaluar la calidad de las aguas de los arroyos del sur de Itapúa
Para aplicar el índice multimétrico, primeramente, se clasificó los sitios de referencias y
perturbados, luego se analizó las posibles métricas utilizando cajas y bigotes, para
posteriormente integrar las métricas seleccionadas; por último, se aplicó el índice multimétrico
en todas las estaciones de muestreos.
Sitios de referencias y sitios perturbados
Considerando los resultados de las observaciones in situ, mapas de uso de suelo, estudios
anteriores (Alonso, 2013; Alonso 2015) y los resultados obtenidos con los parámetros
fisicoquímicos y biológicos en el presente estudio, se clasificó las estaciones de muestreos en
sitios de referencias y perturbados (tabla 16). Los sitios con valores menores a 6 fueron
considerados sitios de referencias siendo determinados una estación de cada cuenca, del arroyo
Aguapey la estación 3, del arroyo Tacuary la E6, del arroyo Caraguata (E8) y de la cuenca de
Quiteria la E9. Estos puntos también se relacionan teniendo en cuenta la diversidad de los
macroinvertebrados colectados en el presente estudio según el UPGM.
La caracterización de los ecosistemas acuáticos es importante y previa al desarrollo de los
índices multimétrico para la evaluación del estado ecológico de los cauces hídricos, donde es
necesaria la utilización de localidades de referencia o impactados, para una mejor interpretación
de las métricas (Carvacho & Prat, 2012)
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Tabla 16
Clasificación de los sitios de referencia(SR) y sitios perturbados (SP)
Perturbación
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Agricultura/ganadería 2 2 2 4 3
1 4
2
1
ISQA
3 3 2 4 2
2 4
2
2
Urbano/industrial
1 1 1 4 1
1 4
1
1
Puntaje total
6 6 5 12 6
5 12
5
4
Determinación
SP SP SR SP SP SR SP SR SR

Nota: Fuente de información propia.
Métricas del índice
De un total de 11 métricas calculadas para cada estación de muestreo de las cuencas
(Anexo N), se seleccionaron 6 métricas, considerando que algunas presentaban alto grado de
similitud (mayor a 0,9) según el UPGMA basados en el índice de Spearman rho (Figura 33), o
incorporadas en indices, para simplificar lo máximo posible el número de métricas,
seleccionando únicamente aquellas que proporcionan una mayor información de la comunidad
bentónica; considerando la representación de las categorias analizadas basadas en la abundancia,
riqueza, composición taxonómica, estructura trófica, tolerancia a la perturbación antropogénica,
y biodiversidad de los macroinvertebrados, utilizados en sus investigaciones por Baptista et
al.,(2007); Moya et al. (2011), Carvacho & Prat (2012) y D. Baptista et al., (2013).
Las métricas seleccionadas fueron: número de individuos, % de Odonatas, número de
taxas (familias), BMWP-Ag, índice de biodiversidad de Shannon y % de Chiromonidos +
hirudineos. De igual manera, se consideró que en la región del neotrópico sudamericano las
investigaciones sobre los niveles tróficos o grupos funcionales alimentarios de los
macroinvertebrados son escasos (Rodrigues Capitulo et al., 2006; Rivera, Pinilla, & Camacho,
2013) y se basan en clasificaciones establecidas para América del Norte (Ambrosio, 2014), se
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optó por la selección de las métricas semejantes. Por ejemplo, considerando que todos los
odonatos son depredadores (Domínguez & Fernández, 2009), se eligió por la métrica porcentaje
de odonatos. De igual manera, se seleccionó la sumatoria de porcentajes de los chiromonidos y
los hirudineos que son considerados detritívoros (Rivera et al.,2013), en lugar del porcentaje de
detritívoros y teniendo en cuenta su grado de similitud. Es importante considerar que la menor
cantidad de métricas harán más prácticas la utilización del método multimétrico propuesto.
Figura 33
UPGMA de las métricas propuestas considerando el índice de Spearman rho.

Nota: Con coeficiente de correlación 0,936.
Otra variable muy importante para la selección de las métricas fue la sensibilidad, que fue
juzgada de acuerdo a la relación de los intercuartiles en los gráficos de cajas y bigotes (Figura 34
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y tabla 17), permitiendo la visualización de variación de rango de métricas entre los sitios de
referencia y deteriorados (Baptista et al., 2013). Se obtuvieron valores mayores en los SR de las
métricas seleccionadas número de individuos, % de Odonatas, número de taxas (familias),
BMWP-Ag, índice de biodiversidad de Shannon), y menores en el porcentaje de Chiromonidos +
hirudineo, coincidiendo con la respuesta hipotética con perturbación antropogénica, resultados
semejantes fueron obtenidos por otros autores (Baptista et al.,2007; Moya et al., 2011; Carvacho
y Pratt, 2012).
Tabla 17
Valores de los 25 y 75 percentiles de las métricas seleccionadas en los sitios de
referencias (SR) y sitios perturbados (SP).
25P-SP
TAXA
IND
SHAN
BMWP
CHI+HIR
%ODON

75P-SR
10
79
1,1
38
1,75

25P-SR

22
172,75
2,76
92
68,25

Nota: Fuente de información propia.
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Figura 34
Comparación de las métricas entre sitios de referencia (SR) y sitios perturbados (SP) en
la región que compone el índice MSP para los arroyos del sur de Itapúa.

Nota: En las cajas y bigotes, las líneas centrales representan la mediana, las casillas representan los
cuartiles del 25-75%, y las barras representan los números máximo y mínimo.
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Aplicación del índice Multimétrico del Sur de Itapúa (IMSI)
Considerando los resultados del IMSI, determinada de acuerdo a los puntajes y
representados por los colores (Figura 35). Las categorías de las aguas fueron variando en el
tiempo, siendo las estaciones E3, E8 y E9, las que presentaron calidades “buenas” en los
periodos señalados en color azul. Las estaciones 5 y 6 mostraron calidad “aceptable” en todos los
periodos de muestreos; así también las estaciones 4 y 7, demostraron los menores valores, con
calidad muy contaminadas y fuertemente contaminadas. Esta misma tendencia también se
evidencio con los resultados ambientales observados, las variables fisicoquímicas, e índices
biológicos de diversidad (Shannon, Margalef, Simpson, Pielou) y tolerancia (BMWP-Ag).
Siendo una de las principales ventajas de los índices multimétrico la de contemplar
distintos atributos biológicos al considerar el amplio espectro de las métricas, por lo que permite
determinar efectos de las distintas perturbaciones antropogénicas (Moya et al., 2011; Carvacho y
Pratt, 2012). Resultados semejantes fueron encontrados con el desarrollo de índices multimétrico
en Sudamérica (Moya et al. 2011; Chalar, et al., 2010; Baptista et al.; 2013; Carvacho y Prat,
2012; Forero et al.,2014), denotándose las similitudes en las aplicaciones de este tipo de
mediciones.
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Figura 35
Puntaje de las estaciones y periodos de muestreos según el Índice Multimétrico del Sur
de Itapúa IMSI

Existe una significativa correlación positiva entre el IMSI y los índices de BMWP-Ag,
ISQA y la concentración del Oxígeno Disuelto, según el Pearson (Figura 36), no así con el
fósforo total, DQO, NTK, turbidez, pH y temperatura que fueron negativas. Estos resultados
demuestran la efectividad del índice biológico multimétrico propuesto para la evaluación de los
ecosistemas acuáticos de la región, siendo que otros estudios también encontraron relaciones
semejantes entre los parámetros fisicoquímicos y sus índices desarrollados (Chalar et al.,2010;
Forero et al.,2014). Estas relaciones indican que la entrada de materia orgánica e inorgánica a
los sistemas agotan la concentración de oxígeno disuelto, alterando la calidad del agua y
condicionando a las comunidades de macroinvertebrados bentónicos (Pérez-Castillo &
Rodríguez, 2008; Zabaleta, 2016), reflejados en los resultados del BMWP y el IMSI.
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Figura 36
Correlación según Pearson de IMSI con variables fisicoquímicas y BMWP.

Nota: Elaboración propia.
En esta investigación se muestra que el índice multimétrico desarrollado, tiene una
respuesta lineal negativa al gradiente de perturbaciones antropogénicas (figura 37), tomando en
cuenta la variabilidad ambiental de los sitios estudiados, es decir, al aumento de perturbación,
disminuyó los valores del índice multimétrico, resultados semejantes fueron obtenidos por Moya
et al. (2011), en Bolivia, reafirmando la correlación expuesta anteriormente.
Es importante considerar, que el índice desarrollado IMSI, a pesar de mostrar una
respuesta marcada a la perturbación, es recomendable ampliar el área de estudio para una
validación más amplia del modelo multimétrico. En términos ideales, se deberían validar los
modelos desarrollados de los sitios de referencia (SR) con otro grupo de sitios de referencia,
independientemente de los sitios perturbados (SP), según Moya et al (2011).
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Promedio IMSI

Relación perturbación ambiental y promedios con método box plot.

Perturbación

Nota: Elaboración propia.
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Conclusión
La hipótesis del presente trabajo fue: “El índice multimétrico basado en
macroinvertebrados bentónicos desarrollado para las aguas del sur del Itapúa permiten evaluar la
calidad integrada de las mismas”. Se concluye el trabajo afirmando la hipótesis fijada, al ser
evaluado con los resultados obtenidos a través de la aplicación del Índice multimétrico para Sur
de Itapúa (IMSI), complementándose con los resultados físicos químicos y el ISQA.
Considerando los resultados de los índices biodiversidad y los parámetros multimétrico
(ISQA, IMSI), la calidad de las aguas de los arroyos del sur de Itapúa, se encontraron
medianamente contaminadas, siendo los más afectados los arroyos Ca´i Puente (E4) y Lima
(E7), con aguas muy contaminadas debido a las actividades urbanas y agro industriales
respectivamente. La elevada correlación positiva del IMSI con el método BMWP-Ag e ISQA,
permite afirmar que la metodología multimétrica basado en macroinvertebrados es una
herramienta muy práctica y cuya utilización al ser validadas pueden ser utilizadas para la
evaluación y el monitoreo de los arroyos de la región y así, poder contribuir en la gestión de los
recursos hídricos del país.
Finalmente, es importante considerar que la presente investigación es la primera
propuesta de índice multimétrico desarrollado a partir de comunidades de macroinvertebrados
acuáticos para la evaluación de la calidad biológica de los arroyos del Paraguay; proponiéndose
su utilización en los arroyos del Sur de Itapuá, para la cual fue diseñado.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio se recomienda:
-

La gestión integral de los recursos hídricos en el Paraguay es un gran desafío, se

necesita propiciar la gobernabilidad social para administrarlo en forma sostenible, por ejemplo,
potenciando los Consejos de Cuencas, alianzas estratégicas entre los sectores públicos y
privados, reglamentar la ley de recursos hídricos.
-

Implementar un plan de monitoreo calidad (fisicoquímicos y biológicos) de agua

de los arroyos, utilizando las metodologías del presente estudio, para poder identificar la
evolución de la calidad del agua, agregando otros puntos de muestreos de las cuencas de la
región. De igual manera, estos datos servirán para complementar y actualizar el índice biológico
propuesto.
-

Evitar la utilización de los arroyos de Aguapey, Tacuary y Caraguata para la

natación sin el diagnóstico físico químico correspondiente en la temporada veraniega.
-

Ampliar la Resolución 396/12 de la SEAM (uso de agua en cultivos de arroz en el

rio Tebicuary) relacionada a la relación mínima entre superficie de reservorio y superficie
cultivada deberá ser de 1 a 3 hectáreas de reservorio por cada 10 hectáreas de cultivo y la
profundidad media no debe ser inferior a dos metros.
-

Mayor control de la pesca en el arroyo Aguapey en la zona de Reserva Natural de

la EBY.
-

Estudios sobre niveles de toxicidad de las aguas del arroyo Aguapey, Cai Puente y

Lima.
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Anexos
Anexo A. Glosario
Plancton. Son organismos microscópicos, protistas, vegetales y animales, que por su
tamaño simplemente o características flotan en el agua y la mayoría se mueven a merced de la
corriente. El fitoplancton, compuesta por algas microscópicas, es responsable de la mayor parte
de la producción primaria en los lagos. El zooplancton, por su parte, está constituido por
pequeños invertebrados (copépodos, cladóceros, rotíferos) y protozoos; por lo regular se
alimentan de algas, e inician así la formación de cadenas alimenticias, base de la productividad
secundaria en los ecosistemas acuáticos. Existe, además, el bacterio plancton conformado
principalmente por bacterias fotosintéticas. (Roldán y Ramírez, 2008).
Perifiton. Organismos que viven adheridos a los sustratos sumergidos (vivos o inertes).
Pueden ser algas (productores), pequeños invertebrados y ciliados (consumidores), así también
las bacterias y hongos (descomponedores). Un gran desarrollo de macrófitas aumenta la
disponibilidad de sustratos colonizables (Roldán y Ramírez, 2008).
Necton. Pertenecen a este grupo los organismos tan grandes como para nadar libremente
en el agua, aun en contra de la corriente. Entre estos se encuentran los peces y ciertos insectos
nadadores. Son consumidores de plancton, bentos y otros peces (Roldán y Ramírez, 2008).
Neuston. Son microorganismos (bacterias, algas, protozoos, hongos e invertebrados) que
viven en la interfase aire-agua. Los más representativos son los insectos “patinadores”
(hemípteros), los cuales permanecen siempre en la superficie del agua, por lo que reciben el
nombre de epineuston. Otros insectos como los escarabajos “buceadores” y los nadadores de
espaldas (hemípteros), pueden también nadar por un tiempo dentro del agua, por lo que reciben
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el nombre de hiponeuston. Estos organismos son abundantes en lagos y remansos de ríos, pero
no en aguas rápidas (Roldán y Ramírez, 2008).
Bentos. Incluye todos los organismos que viven en el fondo de los ecosistemas acuáticos.
El fondo ofrece una gran variedad de hábitat, lo que se refleja en la diversidad de organismos que
allí viven. La zona del litoral es la que ofrece mayor diversidad de hábitat. A medida que se va
llegando a las zonas más profundas, donde escasean el alimento y el oxígeno, la fauna bentónica
va reduciendo en diversidad. Además, los fondos de los lagos, por su naturaleza fangosa, no
ofrecen un sustrato adecuado para el desarrollo de fauna bentónica. Los principales
representantes bentónicos son los turbelarios, los anélidos, los insectos, los crustáceos y los
moluscos (Roldán y Ramírez, 2008).
Macrófitas acuáticas. Constituyen las plantas macroscópicas adaptadas al ambiente
acuático, que teniendo en cuenta la morfología y fisiología, su clasificación según Wetzel (1981)
se desglosa a continuación.
Macrófitas flotantes libres. Presentan formas muy diversas desde plantas de gran
tamaño con roseta de hojas aéreas y/o flotantes y con raíces sumergidas bien desarrolladas en
pequeñas plantas que flotan en la superficie, con muy pocas raíces o ninguna. Los órganos
reproductores son flotantes o aéreos pero muy raramente están sumergidos. En ocasiones
conforman masas, formando los denominados “camalotales”. Ejemplos en la región:
Eichhorniasp., Pistiastrotiotes, entre otras.
Macrófitas sumergidas, fijas al sustrato. Comprenden algunos helechos, numerosos
musgos y carofitas y muchas angiospermas. Se encuentran en toda la zona fótica (a la cual llega
la luz solar), aunque las angiospermas vasculares sólo viven hasta los 10 m de profundidad
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aproximadamente. Los órganos reproductores son aéreos, flotantes o sumergidos. Ejemplos:
Elodea sp.
Macrófitas emergentes, fijas al sustrato. En suelos inundados permanentes o
temporalmente; en general son plantas perennes, con órganos reproductores aéreos. Colonizan
hacia el centro del cuerpo de agua. Ejemplos: Typha sp (totorales), Schoenoplectus californicus y
Cyperusgiganteus (pirizales).
Bioindicación. Es la utilización de los organismos y comunidades como indicadores de
las características abióticas de un determinado ecosistema. De tal forma se puede diagnosticar,
con base en las características y el tipo de organismos o comunidades que presente el ecosistema;
utilizándolas como bioindicadores. (Zamora H. , 2007).
Evaluación Biológica. Es la determinación cualitativa o cuantitativa del estado actual, es
decir, el grado o nivel de alteración o no, en relación con las características en condiciones
naturales o normales de un cuerpo de agua, utilizando como parámetros de medición y análisis,
las características y propiedades de los organismos y comunidades para el cálculo de índices o el
manejo de matrices, para tal fin. (Zamora H. , 2007).
Calidad de aguas: el término calidad de agua, en general, se refiere al conjunto de
características, cualidades, rasgos distintos, nivel de excelencia, etc., que presentan los seres o
cosas, las cuales permiten de alguna forma evaluarlos como ya se mencionó anteriormente. En
este caso, el concepto se torna complejo ya que el objetivo de la evaluación o la utilización final
del recurso, es la principal característica definir, así, por ejemplo, el agua de un río con un alto
contenido de materia orgánica puede ser de muy buena calidad para regadío de cultivos, de
regular calidad para el lavado y otros usos domésticos, sin embargo, de mala calidad para
consumo humano.
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Calidad biológica. En un ecosistema acuático, está determinada por la dominancia de las
poblaciones de organismos adaptados, característicos, o propios de la calidad de sus aguas, los
cuales se utilizan como bioindicadores bien sea cualitativamente o cuantitativamente, según el
índice que se aplique. (Zamora H. , 2007).
Calidad ecológica. Está determinada por el nivel de estabilidad (Homeostasis) de un
ecosistema en un momento determinado, en relación con su estado homeostático normal. Evalúa
entonces, los efectos de las sustancias extrañas sobre la estabilidad de los ecosistemas. (Zamora
H. , 2007).
Estado Ecológico (término que proviene de la Directiva Marco del Agua europea) que tiene un
sentido más amplio pues además de la calidad biológica integra otros cambios a nivel del
ecosistema como la hidrología, la hidromorfología, la fisicoquímica, o en la vegetación de ribera.
Los cambios estructurales están relacionados a la abundancia y la diversidad especialmente (Prat
et al. 2009).
Indicador biológico o bioindicadores es que los organismos o grupos seleccionados brindan,
expresan o integran información sobre sus hábitats (EBI, 2005).
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Anexo B1
BMWP Score System
Familias

Siphloridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae,
Ephemnerellidae, Potamanthidae, Ephemeridae,
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae,
Perlidae, Chloroperlidae, Aphelocheiridae, Phryganeidae,
Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae,
Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae,
Sericostomatidae.
Astacidae,
Lestidae, Agriidae, Gomphidae, Cordulegasteridae,
Aeshnidae,
Cordullidae, Libellulidae,
Psychomyiidae, Philopotamidae.
Caenidae, Nemouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae,
Limnephilidae, Neritidae, Viviparidae, Ancylidae.
Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae, Gammaridae,
Piatyenemididae, Coenagriidae.
Mesovellidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae,
Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, Corixidae, Haliplidae,
Hyglobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae,
Clambidae, Helodidae, Drypidae, Eliminthidae,
Chrysomelidae, Curculionidae, Hydropsychidae, Tipulidae,
Simullidae,, Planariidae, Dendroceoelidae.
Baetidae, Sialidae, Piscicolidae.
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae,
Sphaeriidae, Glossiphoniidae, Hirudidae, Eropebdellidae,
Asellidae.
Nota: Fuente de Información (Metcalfe, 1989)
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Anexo B2.
BMWP Modificado
Familia
Siphloridae,Heptageniidae, Leptophlebiidae, Ephermerellidae,
Potamanttiidae, Ephemeridae,
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae,
Chloroperlidae,
Aphelocheiridae,
Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae,
Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae
Sericostomatidae.
Lestidae, Agriidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae,
Cordullidae, Libellulidae, Astacidae,
Psychomyiidae, Philopotamidae.
Caenidae,
Nemouridae,
Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae.
Neritidae, Viviparidae, Ancylidae,
Hydroptilidae,
Unionidae,
Corophiidae, Gammaridae,
Platyenemididae, Coenagriidae.
Mesovellidaem, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae,
Notonectidae, Pleidae, Corixidae,
Haliplidae, Hyglobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae,
Hydrophilidae, Clambidae, Helodidae, Drypidae, Eliminthidae,
Chrysomelidae, Curculionidae,
Hydropsychidae,
Tipulidae, Simullidae,
Planariidae, Dendroceoelidae.
Baetidae,
Sialidae,
Piscicolidae.
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae
Sphaeriidae,
Glossiphoniidae, Hirudidae, Eropebdellidae,
Aseliidae.
Chironomidae.
Oligochaeta (Todos).
Nota: Fuente de Información (Metcalfe, 1989)
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Anexo B3
IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party Score System)
Familia
Siphloridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae,
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae,
Chloroperlidae,
Aphelocheiridae,
Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae,
Goeridae,
Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae,
Athericidae, Blephariceridae.
Astacidae,
Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae,
Cordullidae, Libellulidae,
Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossomatidae.
Ephemerellidae, Prosopistomatidae,
Nemouridae,
Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae, Ecnomidae.
Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae,
Hydroptilidae, Corophiidae,
Unionidae, Gammaridae, Atyidae,
Piatyenemididae, Coenagriidae.
Oligoneuriidae, Polymirtarcidae,
Drypidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae,
Hydropsychidae, Tipulidae, Simullidae,
Planariidae, Dendroceoelidae, Dugesiidae.
Baetidae, Caenidae,
Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae,
Tabanidae, Stratiomydae, Empidedae, Dolichopodidae, Dixidae,
Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sciomyzidae,
Rhagionidae, Sialidae, Piscicolidae, Hidracarina.
Mesovellidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae,
Veliidae,
Notonecridae, Vorixidae,
Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytixcidae, Gyrinidae,
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae,
Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeriidae,
Glossiphoniidae, Hirudidae, Eropebdellidae,
Asellidae, Ostracoda.
Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Thaumaleidae.
Oligochaeta (Todos).
Nota: Fuente de información (Alba-Tercedor J. , 1996)
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Anexo B4
Clases de Calidad: Significado de valores del IBMWP y colores para representación
cartográficas.
Clase
I
II
III
IV
V

Calidad

Valor

Significado
Aguas muy limpias
>150
Baja
Aguas no contaminadas y no alteradas de
101 - 120
modo sensible.
Aceptable
61-100
Sin evidencia alguna de contaminación
Dudosa
36 – 60
Aguas contaminadas
Crítica
16 – 35
Aguas muy contaminadas
Muy crítica < 15
Aguas fuertemente contaminadas
Nota: Fuente de información (Alba-Tercedor J. , 1996)
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Anexo B5
Índice de BMWP-Col
FAMILIAS
PUNTUACION
Perlidae, Oligoneuriidae, Helicopsychidae, Calamoceratidae,
10
Ptilodactylidae, Lampiridae, Odontoceridae, Blepharoceridae,
Psephenidae, Hidridae, Chordodidae, Lymnessiidae, “hidrocáridos”,
Polythoridae, Gomphidae.
Leptoplebiidae, Euthyplociidae, Leptoceridae, Xiphocentronidae,
9
Dyctiscidae, Polycentropodidae, Hydrobiosidae, Gyrinidae.
Veliidae, Gerridae, Philopotamidae, Simulidae, Pleidae,
8
Trichodactylidae, Saldidae, Lestidae, Pseudothelpusidae, Hebridae,
Hydrobiidae
Baetidae, Calopterygidae, Glossossomatidae, Corixidae, Notonectidae,
7
Lepthohyphidae, Dixidae, Hyalellidae, Naucoridae, Scirtidae,
Dryopidae, Psychodidae, Coenagrionidae, Planariidae, Hydroptilidae,
Caenidae
Ancylidae, Lutrochidae, Aeshnidae, Libellulidae, Elmidae,
6
Staphylinidae, Limnychidae, Neriidae, Pilidae, Megapodagrionidae,
Corydalidae
Hydropsychidae, Gelastocoridae, Belostomatidae, Nepidae,
5
Pleuroceridae, Tabanidae, Thiaridae, Pyralidae, Planorbidae
Chrysomelidae, Mesovelidae, Stratiomidae, Empididae,
4
Dolicopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae
Hirudinea (Glossiphoniidae, Cyclobdellidae), Physidae,
3
Hydrometridae, Hydrophilidae, Tipulidae, Ceratopogonidae
Chiromonidae, Culicidae, Muscidae
2
Oligochaeta (Tubificidae)
1
Nota: Fuente de Información (Roldán G. , Bioindicación de la calidad de las aguas de
Colombia. Uso del método BMWP/Col, 2003).
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Anexo B6
Valores de tolerancia de macroinvertebrados bentónicos utilizados en la determinación de
Índice Bíotico de Familias (IBF).

Nota: Fuente de Información (Figueroa, Valdovinos, & Parra, 2003).
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Anexo B7
Índice Biológico PAMPeano.

Nota: Cuadro de cálculo para las zonas reófilas (Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall, 2009).
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Anexo B8
Indice Biológico PAMPeano. Cuadro de cálculo para las zonas lénticas.

Nota: Fuente de Información (Prat, Ríos, Acosta, & Rieradevall, 2009).
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Anexo B9
Índice IBMWP adaptado para su utilización por el IAP (Instituto Ambiental de Paraná
Familia
Siphloridae, Heptageniidae, Leptophiebiidae,
Potamanthidae, Ephemeridae, Taeniopterygidae,
Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae Chloroperlidae, Aphelocheiridae,
Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae Odontoceridae,Leptoceridae, Goeridae
Lepidostomatidae, Brachycentridae Sericostomatidae,
Athericidae, Blephariceridae.
Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae,
Aeshnidae, Cordullidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae,
Glossomatidae.
Ephemerellidae, Prosopistomatidae, Nemouridae, Gripopterigydae,
Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae, Ecnomidae,
Hydrobiosidae, Pyralidae, psephenidae.
Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae,
Hydroptilidae, Unionidae, Mycetopodidae, Hyriidae, Corophiidae,
Gammaridae, Atyidae, Hyalellidae, Paleomonidae, Trichodactylidae,
Platyenemididae, Coenagriidae, Leptohyphidae.
Oligoneuriidae, Polymirtarcidae,
Drypidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae,
Hydropsychidae, Tipulidae, Simullidae, Planariidae, Dendroceoelidae,
Dugesiidae, Aeglidae.
Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae,
Tabanidae, Stratiomydae, Empidedae, Dolichopodidae, Dixidae,
Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sciomyzidae,
Rhagionidae, Sialidae, Corydalidae, Piscicolidae, Hydracarina.
Mesovellidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae,
Naucoridae, Limnocoridae, Pleidae, Veliidae,
Notonecridae, Vorixidae, Assellidae, Ostracoda,
Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytixcidae, Gyrinidae,
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae,
Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeriidae,
Glossiphoniidae, Hirudidae, Eropebdellidae.
Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Thaumaleidae.
Oligochaeta, Syrphidae.
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Nota: Fuente de información (Loyola, 2000).
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Anexo B10
BMWP score system adaptado para la cuenca Alto Rio Das Velhas (Minas Gerais).
Familia
Siphloridae, Gripopterygidae, Odontoceridae, Helicopsychidae,
Hydroscaphidae, Leptophlebiidae.
Perlidae, Philopotamidae, Psephenidae, Microsporidaedae,
Pyralidae, Noctuidae, Calopterygidae, Libellulidae, Aeshnidae,
Hebridae, Leptohyphidae.
Polycentropodidae, Hydroblosidae, Leptoceridae, Staphylinidae,
Coenagrionidae, Vellidae, Glossosomatidae, Hydroptiliidae.
Nepidae, Ancylidae, Unionidae, Dixidae, Hydropsychidae.
Elmidae, Gomphidae, Naucoridae, Gerridae, Belostomatidae,
Corixidae, Melovelidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Dugesiidae,
Simuliidae, Tipulidae, Baetidae.
Dysticidae, Chrysomelidae, Corydalidae, Pscicolidae,
Ceratopogonidae, Empidoldea, Gelastocoridae.
Physidae, Sphaeriidae, Planorbidae, Glossiphonidae, Athericidae,
Tabanidae, Erpobdellidae.
Chironomidae, Psychodidae, Stratiomydae, Syrphidae, Ephidridae,
Sciomyzidae, Culicidae,
Oligochaeta (Todos).
Nota: Fuente de información (Junqueira & Campos, 1998)
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Anexo B11
Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la
obtención del BMWPy
Familias
Puntuación
Siphlonuridae, Leptophlebiidae, Perlodidae, Perlidae, Oligoneuriidae,
10
Calamoceratidae, Blephariceridae
Libelludidae, Philopotamidae, Psephenidae
8
Polycentropodidae, Leptoceridae, Gomphidae, Coenagrionidae,
7
Staphilinidae
Hydropsychidae, Agrionidae, Nepidae, Ceratopogonidae, Aeglidae
6
Baetidae, Belosmatidae, Naucoridae, Simuliidae, Elmidae, Tipulidae,
5
Gyrinidae, Dryopidae, Planariidae
Caenidae, Gelastrochorydae, Dolichopodidae
4
Hydrometridae, Gerridae, Veliidae, Notonectidae, Dytiscidae,
Palaemonidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hirudinae, Sphaeriidae,
3
Corbiculidae, Planorbidae, Liminaea
Chironomidae
2
Nota: Fuente de información (Bergeron-Caron, Côté, Morisset, & Parent, 2009)
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Anexo C. Tipos de suelos del área de estudio

Nota: Fuente propia
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Anexo D. Criterios para el Cálculo del ISQA

ISQA = E · (A + B + C + D)
Para el cálculo:
E: temperatura del agua (T en ºC). Puede tomar valores comprendidos entre 0,8 y 1 según:
E = 1 si T ≤ 20 ºC
E = 1 - (T - 20) · 0,0125 si T > 20 ºC
A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn en mg/l). Puede
tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según:
A = 30 - DQO-Mn si DQO-Mn ≤ 10 mg/l
A = 21 - (0,35 · DQO-Mn) si 60 mg/l ≥ DQO-Mn > 10 mg/l
A = 0 si DQO-Mn > 60 mg/l
Tradicionalmente ésta ha sido la forma de obtener el parámetro A, pero a partir de 2003 se empezó
a calcular mediante el carbono orgánico total (COT en mg/l), que también estima la cantidad de
materia orgánica presente en el agua, pero de una manera más reproducible y fiable. En este caso
el parámetro A puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según:
A = 30 - COT si COT ≤ 5 mg/l
A = 21 - (0,35 · COT) si 12 mg/l ≥ COT > 5 mg/l
A = 0 si COT > 12 mg/l
B: sólidos en suspensión totales (SST en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25
según:
B = 25 - (0,15 · SST) si SST ≤ 100 mg/l
B = 17 - (0,07 · SST) si 250 mg/l ≥ SST > 100 mg/l
B = 0 si SST > 250 mg/l
C: oxígeno disuelto (O2 en mg/l). Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según:
C = 2,5 · O2 si O2 < 10 mg/l
C = 25 si O2 ≥ 10 mg/l
D: conductividad (CE en μS/cm a 18 ºC). Si la conductividad se mide a 25 ºC, para obtener la
conversión a 18 ºC se multiplicará por 0,86. Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 20 según:
D = (3,6 - log CE) · 15,4 si CE ≤ 4000 μS/cm
D = 0 si CE > 4000 μS/cm
El ISQA va a oscilar entre 0 (calidad mínima) y 100 (calidad máxima).
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Anexo E: un informe del Laboratorio de Agua
Informe de laboratorio con los resultados de análisis fisicoquímicos del periodo primavera 2016
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Anexo F. Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Primavera
ORDEN

HEMIPTERA

ODONATA

COLEOPTERA

EPHENOPTERA
Entomobryomorpha
DIPTERA
Trichopteras
OLIGOQUETOS
HIRUDINEA
GASTROPODA

BIVALVIA
CRUSTACEA

ARACNIDOS
CANTIDAD TOTAL

FAMILIA
Belostomatidae
Naucoridae
Nepidae
Notonectidae
Pleidae
Corixidae
Hydrometridae
Aeshnidae
Libellulidae
Coenagrionidae
Gomphydae
Elimidae
Dytiscidae
Noteridae
Psephenidae
Hydrophiloidea
Baetidae
Leptohyphidae
Leptophlebiidae
Caenidae
Entomobryidae/..
Chironomidae
Tipulidae
Culicidae
Polycentropodidae
Tubificidae
Glossiphoniidae
Ampullariidae
Planorbidae
Ancylidae
Sphaeriidae
Physidae
Aeglidae
Hyalellidae
Tetragnathidae
Saltacidae
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E1
6
14
1
2
1
7
9

E2
1
7
1
9
1

E3
5
6
2
2
5

1
15

3
2
7

1
8

4

1
2
5

3
8

1
19

1
15

20
8

5
24
2
5
3
15
13

E4
1
1
1

2

2

E5

E6 E7
3 1
1

1
1

2
1
16

1
4

5
14
4

2
4
43
2
6

3
3

3
1

4

2
5
2
4
22
3

112

2

8
1

1
99

7
8
6
4
1
2
2
6
20
2
161

1
4
3
2
25
6
3
10
1
14 16
122 17
15 2
3
18
11
4
21 17
1
13
7
2

6
2

6
5

E9
5
1

2

10

E8

6
1

2
1
132

3

1
122 3
3

4
4
13

1

1
1
1

8
2
163 85

2
2

2
1

4
1

49 156 207 168
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Anexo G. Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Verano 2016
ORDEN 2

FAMILIA
Belostomatidae

ODONATA

COLEOPTERA

EPHENOPTERA

E2

E3

E4 E5

E6

2

2

3

0

68

3

7

0

Nepidae

0

0

0

0

Veliidae

0

0

3

0

Pleidae

0

0

0

0

3

Corixidae

0

7

5

5

7

Hydrometridae

0

0

1

0

Aeshnidae
Libellulidae
Coenagrionidae
Gomphydae
Elimidae
Dytiscidae
Noteridae
Curculionidae
Hydrophiloidea
Baetidae

0
1

0
4
3
0
6
0
3
1
4
2

0
2
8
0
1
3
2
0
20
27

0
5
0
0
0
0
0
0
0
0

Naucoridae

HEMIPTERA

E1

5
0
0
4
2
1
2
3

Leptohyphidae

0

Leptophlebiidae

0

Caenidae

1

0

Chironomidae

8

7

Tipulidae

0
1

0
1

7

10

E7
5

E8
0

E9
2

0

3

35

1

3

1
1
1
1
1

1
2
2

3

4
7

9
7

3
16
6
2
3

6
2

1
2
14

4

5

2

42
72

36

0

8

27

2

2

10 30

8

3

6

5

6
0

0
0

DIPTERA

Culicidae

Plecoptera

Perlidae

2

Trichopteras

Polycentropodidae

5

OLIGOQUETOS

Tubificidae

2

0

4

9

HIRUDINEA

Glossiphoniidae

1

3

3

8

Ampullariidae

2

3

3

2

10

3

3

0

Planorbidae
Ancylidae

1

2

2
2
3

GASTROPODA
BIVALVIA
CRUSTACEA

2

70

43

1

32

3

3

1

Sphaeriidae

2

0

2

Physidae

0

0

0

Aeglidae
Hyalellidae

3
0

0
0

0
0

Jorge Alberto Alonso Duré

4

2
3

Thiaridae

13

7
2

36
3

0

17
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ARACNIDOS
CANTIDAD TOTAL

Hidrachnidae
Saltacidae

Jorge Alberto Alonso Duré

0
0
109

0
0 0
1
0 2
52 130 66

180
2

99

80

1
106

1
1
172 188
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Anexo H. Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Otoño 2017
ORDEN 3

FAMILIA
Belostomatidae
Naucoridae
Nepidae

HEMIPTERA

0

0

0

Mesoveliidae

0
1

0

0

0

Notonectidae

3

0

2

0

Veliidae

0

0

2

0

Pleidae

2

2

0

4

Corixidae

0
15

8

16

0

17

Aeshnidae

0

0

0

0

Libellulidae

13
0

3

4

0

5

5

4

6 17

9

4

Gomphydae

3

0

0

0

Elimidae

0

0

2

0

Dytiscidae

0

0

3

0

Noteridae

0

Coenagrionidae
ODONATA

COLEOPTERA

0

0
8

11

10

0

4

6

16

11

0

10

6

1

1

16

4

2

8

11

13

4

2

16

6

5
5

19

12

7

26

15

18

5

5

6

6

0

8

0

4

0
11

0

2

0

2

12

13

6

4

11 42
0 0

Culicidae

Trichopteras

Polycentropodidae

OLIGOQUETOS

Tubificidae

0

0

2

HIRUDINEA

Glossiphoniidae

0

6

0 15

Ampullariidae

2

2

2
7

0

3

1

3
7

15

10

6
3

Planorbidae

2

5
5
7

Ancylidae

2

7

2

3

Sphaeriidae

0

4

0

0

Physidae

0

0

2

0

Aeglidae

2

0

0

0

Hyalellidae

4

0

0

0

Jorge Alberto Alonso Duré

3

0

DIPTERA

CRUSTACEA

2

11

0

Caenidae

6

2

Hydrophiloidea

Leptophlebiidae

8

2

2
0

0

2

5

4

Leptohyphidae

3

5

18

Entomobryomorpha Entomobryidae/..
Chironomidae

GASTROPODA
BIVALVIA

8

Curculionidae
Baetidae

EPHENOPTERA

E1 E2 E3
E4 E5 E6
E7
E8
E9
12
4
6
1 14
6
0
12
2
4
1 3
8
5
6 22

18

5

4

11

16

2

5

7

3

9

6
3

10
4

6
21
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ARACNIDOS

Tetragnathidae

0

0

0

0

Saltacidae

7

4

0

0

3

102 83 122

75

CANTIDAD TOTAL

Jorge Alberto Alonso Duré

117 101

182

3
2
73

6

185 173
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Anexo I. Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Invierno 2017
ORDEN 4

HEMIPTERA

ODONATA

FAMILIA
Belostomatidae

E1 E2

E3

E6 E7

E8

E9

3

4

0

0

0

0

0

0

Naucoridae

0

5

1

0

0

0

0

0

0

Nepidae

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Notonectidae

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Veliidae

0

2

2

0

4

0

0

0

0

Pleidae

0

2

2

0

17

0

0

0

0

Saldidae

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Corixidae

10

52

16

0

5

Hydrometridae

0

1

0

0

9

Aeshnidae

0

0

0

0

Libellulidae

1

10

4

0

Coenagrionidae

3

6

6

0

Gomphydae

0

0

0

0

1

Elimidae

0

0

2

0

1

Dytiscidae

4

0

3

1

4

Noteridae

3

3

2

0

10

5
11

3

1
11

0

6

10

1

0

0

0

0

Hydrophiloidea

7

1

10

0

4

3

Baetidae

7

8

11

0

2

8

Leptohyphidae

0

0

2

0

13

Leptophlebiidae

0

0

11

0

Caenidae

0

0

8

0

0

3

2

0

8

5

11

16

0

0

7

2

Tipulidae
Ephydridae
DIPTERA
Plecoptera

Perlidae

Trichopteras

Polycentropodidae

Jorge Alberto Alonso Duré

2
10

13
6

55

9
35

7

5

25

5
5

2
2

55

2

2

1

Simulidae
Culicidae

12

1

Curculionidae

Entomobryomorpha Entomobryidae/..
Chironomidae

4

3

Lampyridae
0

1

2
1

4

1
8

Staphylinidae

Psephenidae

EPHENOPTERA

E5

5

Scirtidae

COLEOPTERA

E4

1
1

3

0

2

7

2

2
2
27
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OLIGOQUETOS

Tubificidae

2

0

2

3

HIRUDINEA

Glossiphoniidae

2

2

0

58

Ampullariidae

1

1

2

0

Planorbidae

2

1

7

0

Ancylidae

1

2

2

0

Sphaeriidae

0

0

0

0

Physidae

2

3

0

0

Aeglidae

0

0

2

0

Hyalellidae

0

0

0

0

66

116

144

GASTROPODA
BIVALVIA
CRUSTACEA
CANTIDAD TOTAL
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184
2

3

3

1

15

2

1

7

1

2
1

3

82 103 38

78

85 160
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Anexo J. Abundancia y número de taxones identificados en las estaciones en los
diferentes periodos
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Anexo K. Valores de los índices de Shannon y Marglef en las estaciones en los diferentes
periodos
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Anexo L. Valores de los índices de Simpson_1-D y Pielou en las estaciones en los
diferentes periodos
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Anexo M. Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreos con puntajes
del BMWP-Ag. en el Primer Muestreo.
ORDEN

FAMILIA
Belostomatidae
Naucoridae
Nepidae
Notonectidae
Pleidae
Corixidae
Hydrometridae
HEMIPTERA
Aeshnidae
Libellulidae
Coenagrionidae
Gomphydae
ODONATA
Elimidae
Dytiscidae
COLEOPTERA
Noteridae
Hydrophiloidea
Baetidae
Leptohyphidae
Leptophlebiidae
EPHENOPTERA Caenidae
Chironomidae
Tipulidae
DIPTERA
Culicidae
Polycentropodidae
Trichopteras
OLIGOQUETOS Tubificidae
Glossiphoniidae
HIRUDINEA
Ampullariidae
Planorbidae
GASTROPODA
Ancylidae
BIVALVIA
Sphaeriidae
Physidae
Aeglidae
CRUSTACEA
Hyalellidae
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E1
5
5
6
5

E2
5
5
6
5
1

7
7

5
5
4
5

2

6
7

E3 E4
5
5
5
5
5
6
4
5
5
7
6
7

7

5

5

5
4
5

2

2

2

E5

E6
5

E7
5

E8 E9
5
5

5
4
5

6
7
8

4
5

6
7
8

5
5
4
5
6

5
6

2

4
2

6
7
8
5
5
4
5

2

5
4
5
6
9
2

7
6
7
8
5
5
5
4
5
6
9
4
2
5

2
1
3
4
6

3

1
3
4
3

1
3

1
3

6

3

1
3

3

3

7
1
3

6
3

3

3
4
6

3
6

6

3
4
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INVIERNO

OTOÑO

VERANO

PRIMAVERA

Anexo N – 1. Métricas analizadas para el IMSI
Categoria Riqueza Abundancia Composición
Modo alimentación
Sitios
Taxa
Individuos %CHI+HIRU %ODON % Depredador
% Detri
E1-I
18
112
15
15
42
8
E2-I
16
99
10
16
30
11
E3-I
29
161
13
7
22
15
E4-I
11
163
87
1
3
83
E5-I
13
85
6
22
31
2
E6-I
13
49
14
47
55
6
E7-I
12
156
82
0
5
83
E8-I
14
207
12
11
12
2
E9-I
23
168
18
6
22
10
E1-II
18
109
8
6
78
4
E2-II
16
52
19
13
29
21
E3-II
21
130
10
8
22
17
E4-II
9
66
58
8
8
38
E5-II
16
99
8
11
43
12
E6-II
14
80
6
31
45
3
E7-II
6
106
66
0
0
80
E8-II
16
172
28
2
5
28
E9-II
19
188
3
3
26
3
E1-III
17
117
9
14
48
13
E2-III
16
101
18
7
27
14
E3-III
22
102
11
10
25
25
E4-III
7
83
69
20
25
20
E5-III
17
122
11
11
39
24
E6-III
15
75
16
19
44
7
E7-III
11
73
36
4
7
47
E8-III
21
185
14
15
35
22
E9-III
21
173
5
10
31
7
E1-IV
19
66
15
6
29
30
E2-IV
21
116
6
14
30
47
E3-IV
27
144
8
7
19
25
E4-IV
6
82
90
0
1
74
E5-IV
15
103
3
11
53
14
E6-IV
15
38
8
21
26
5
E7-IV
4
78
90
0
0
22
E8-IV
14
85
8
16
19
2
E9-IV
16
160
16
1
22
0
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INVIERNO

OTOÑO

VERANO

PRIMAVERA

Anexo N – 2. Métricas analizadas para el IMSI
Categorias Tolerancia
Diversidad
Sitios
BWMP-AG Simpson_1-DShannon_H MargalefEquitability
E1-I
70
0,9
2,523
3,6
0,9
E2-I
63
0,9
2,271
3,3
0,8
E3-I
76
0,9
3,01
5,5
0,9
E4-I
38
0,3
0,8537
2
0,4
E5-I
61
0,7
1,683
2,7
0,7
E6-I
63
0,9
2,269
3,1
0,9
E7-I
49
0,4
1,012
2,2
0,4
E8-I
62
0,6
1,536
2,4
0,6
E9-I
106
0,9
2,717
4,3
0,9
E1-II
72
0,6
1,645
3,6
0,6
E2-II
65
0,9
2,61
3,8
0,9
E3-II
66
0,9
2,659
4,1
0,9
E4-II
18
0,7
1,735
1,9
0,8
E5-II
64
0,9
2,638
3,3
1
E6-II
66
0,8
2,153
3
0,8
E7-II
22
0,5
1,045
1,1
0,6
E8-II
71
0,7
1,642
2,9
0,6
E9-II
90
0,8
2,138
3,4
0,7
E1-III
78
0,9
2,576
3,4
0,9
E2-III
67
0,9
2,608
3,3
0,9
E3-III
75
0,9
2,768
4,5
0,9
E4-III
30
0,7
1,362
1,4
0,7
E5-III
65
0,9
2,667
3,3
0,9
E6-III
64
0,9
2,657
3,2
1
E7-III
38
0,8
2,041
2,3
0,9
E8-III
92
0,9
2,861
3,8
0,9
E9-III
102
0,9
2,73
3,9
0,9
E1-IV
79
0,9
2,681
4,3
0,9
E2-IV
91
0,8
2,207
4,2
0,7
E3-IV
120
0,9
3,014
5,2
0,9
E4-IV
18
0,5
0,9197
1,1
0,5
E5-IV
65
0,9
2,54
3
0,9
E6-IV
62
0,9
2,443
3,8
0,9
E7-IV
11
0,5
0,8546
0,7
0,6
E8-IV
67
0,8
1,949
2,9
0,7
E9-IV
66
0,8
2,065
3
0,7
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