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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue analizar la calidad del agua con el uso de
macroinvertebrados como bioindicadores. Para ello, el área de estudio estuvo
comprendida por la cuenca del Arroyo Aguapey (Paraguay), utilizando el método
Biological Monitoring Working Party (BMWP) adaptado a zonas tropicales,
específicamente de Colombia, de igual manera se consideraron los parámetros
fisicoquímicos utilizando el Indice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) y la
resolución Nº 222/02 de la Secretaria del Medioambiente. Se realizaron los
muestreos entre julio de 2012 y febrero de 2013, en cuatro estaciones a lo largo del
curso. Los resultados obtenidos indican que la abundancia y la diversidad específica
fueron influenciadas por la contaminación orgánica, registrándose 62 familias entre
los cuales los más abundantes fueron los Baetidae, Corixidae, Caenidae, Hyalellidae
y Chironomidae. Del análisis de los datos obtenidos se determinó que las aguas del
arroyo Aguapey se encuentran medianamente contaminada, siendo las estaciones de
aguas arriba las más afectadas debido a las actividades agropecuarias y urbanas. Los
macroinvertebrados representan instrumentos de valoración adecuados para la
vigilancia rutinaria del estado ecológico de las cuencas, para lo cual se elaboró una
propuesta de un índice adaptado al arroyo Aguapey, pudiendo ser utilizado en los
arroyos de la región.
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SUMMARY
The aim of this study was to analyze the water quality using macroinvertebrates as
bioindicators. To this end, the study area was comprised Aguapey Basin (Paraguay),
using the method Biological Monitoring Working Party (BMWP) adapted to tropical
areas, specifically Colombia, likewise physicochemical parameters were considered
using the Simplified Index Water Quality (ISQA) and resolution No. 222/02 of the
Ministry of Environment. Samplings were performed between July 2012 and
February 2013, at four stations along the course. The results indicate that the
abundance and species diversity were influenced by organic pollution, was recorded
62 families among which the most abundant were the Baetidae, Corixidae, Caenidae,
Hyalellidae and Chironomidae. From the analysis of the data was determined that the
stream waters are moderately contaminated Aguapey being upstream stations most
affected due to agricultural and urban activities. The macroinvertebrates could be a
suitable assessment tool for routine monitoring of the ecological status of the river,
so we prepared a proposal of a custom index to Aguapey and can be used in streams
in the region.

Keywords: Water quality, macroinvertebrates, biomarker, Aguapey.

Jorge Alberto Alonso Duré

INDICE
Página
Portada........................................................................................................................... i
Dedicatoria ................................................................................................................... ii
Agradecimientos ......................................................................................................... iii
Resumen ...................................................................................................................... iv
Summary ..................................................................................................................... v
Introducción ................................................................................................................. 1
Justificación.............................................................................................................. 2
Hipótesis................................................................................................................... 3
Objetivos .................................................................................................................. 3
Objetivo General. ................................................................................................. 3
Objetivos específicos. .......................................................................................... 4
Revisión de Literatura .................................................................................................. 5
Ecosistemas .............................................................................................................. 5
Calidad del Agua ...................................................................................................... 8
Parámetros físico-químicos utilizados para indicar la calidad del agua .................. 9
Resolución Nº 222/02 de la SEAM ........................................................................ 14
El Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) .............................................. 16
Bioindicadores de calidad de agua ......................................................................... 17
Características de los macroinvertebrados como bioindicadores........................... 21
El método BMWP .................................................................................................. 26
IBMWP – Col ........................................................................................................ 27
Características de la Cuenca del arroyo Aguapey .................................................. 29
Generalidades. .................................................................................................... 29
Aportes de otros cauces al Arroyo Aguapey. ..................................................... 33
Jorge Alberto Alonso Duré

Humedales artificiales, tajamares y pozos de la cuenca Aguapey. .................... 33
Comportamiento hidrológico de la cuenca. ....................................................... 36
Biodiversidad de la Cuenca del arroyo Aguapey. .............................................. 40
Ecorregión. ..................................................................................................... 40
Comunidades naturales identificadas. ............................................................ 40
Fauna y Vida Silvestre. .................................................................................. 44
Obras de Protección de la cuenca del arroyo Aguapey realizadas por la EBY.. 47
Materiales y Métodos ................................................................................................. 53
Tipo de investigación y enfoque ............................................................................ 53
Área de estudio ....................................................................................................... 53
Población, muestra y variables de estudio ............................................................. 58
Descripción del proceso de recolección de datos primario .................................... 61
Trabajo de campo. .............................................................................................. 61
Físico químico. ............................................................................................... 61
Macroinvertebrados........................................................................................ 62
Trabajo de laboratorio. ....................................................................................... 65
Recursos materiales y equipos técnicos ................................................................. 66
Análisis de datos e interpretación de resultados .................................................... 67
Resultados y Discusión ............................................................................................. 72
Resultados fisicoquímicos...................................................................................... 72
Parámetros físico químicos relacionados al ISQA. ............................................ 72
Parámetros físico químicos importantes considerados al margen del ISQA. ... 79
Resultados Biológicos ............................................................................................ 85
Familias recolectadas en el periodo de invierno. ............................................... 85
Familias recolectadas en el periodo de primavera. ............................................ 92
Jorge Alberto Alonso Duré

Familias recolectadas en el periodo de verano. ................................................ 101
Identificación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey utilizando el método de
IBMWP- Col ........................................................................................................ 110
Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de invierno. ..................... 110
Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de primavera. .................. 113
Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de verano. ....................... 117
Determinar un índice biológico para el arroyo Aguapey .................................... 122
Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 124
Conclusiones ........................................................................................................ 124
Aportes de la investigación a la gestión ambiental .............................................. 125
Recomendaciones ................................................................................................. 125
Bibliografia ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Anexos ..................................................................................................................... 134

Jorge Alberto Alonso Duré

Lista de Cuadros
Cuadro 1 Clasificación de las aguas del territorio nacional según la Resolución Nº222/02 de la SEAM ................................................................................................................ 15
Cuadro 2 Parámetros de calidad de agua según la Resolución Nº 222/02 de la SEAM ....... 15
Cuadro 3 Características técnicas de las obras de protección del Arroyo Aguapey ............. 50
Cuadro 4 Cuadro operacional................................................................................................ 60
Cuadro 5 Fechas de recolecciones de muestras y tipo de actividad realizada ...................... 61
Cuadro 6 Materiales y equipos técnicos................................................................................ 67
Cuadro 7 Clasificación de la calidad de las aguas y sus usos de Queralt (1982).
Citado en Colman y Bellagomba (2006) ............................................................................... 69
Cuadro 8 Indice de BMWP-Col ............................................................................................ 70
Cuadro 9 Interpretación de calidad de agua según el IBMWP/Col. ..................................... 70
Cuadro 10 Parámetros fisicoquímicos relacionados al ISQA del primer muestreo en
invierno. ................................................................................................................................. 72
Cuadro 11 Calidad de agua según los resultados del ISQA periodo invierno. ..................... 73
Cuadro 12 . Resultados de los parámetros fisicoquímicos relacionados al ISQA.
Primavera ............................................................................................................................... 75
Cuadro 13 . Resultados de calidad de agua al aplicar el ISQA. Primavera 2012. ................ 75
Cuadro 14 Resultados físico- químicos en las estaciones de muestreo, verano.................... 76
Cuadro 15 Resultados del ISQA en las diferentes estaciones de muestreos. Verano. ......... 77
Cuadro 16 Niveles de Nitrato en diferentes periodos y estaciones. ...................................... 82
Cuadro 17 Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Invierno ........... 86
Cuadro 18 Familias encontradas en las diferentes estaciones durante el periodo de
primavera................................................................................................................................ 93
Cuadro 19 Familias encontradas en las diferentes estaciones durante el periodo de
verano ................................................................................................................................... 101

Jorge Alberto Alonso Duré

Cuadro 20 Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes
del IBMWP-Col. Periodo Invierno. ..................................................................................... 111
Cuadro 21 Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según
IBMWP-Col. Invierno. ........................................................................................................ 112
Cuadro 22 Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes
del IBMWP-Col. Periodo Primavera. .................................................................................. 114
Cuadro 23. Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según IBMWPCol. Primavera...................................................................................................................... 115
Cuadro 24. Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes
del IBMWP-Col. Periodo verano ......................................................................................... 118
Cuadro 25 Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según IBMWPCol. Verano .......................................................................................................................... 119
Cuadro 26 Comparación de calidad de agua según ISQA y el IBMWP- Col. ................... 122
Cuadro 27. El IBMWP-Aguapey propuesto ....................................................................... 123

Jorge Alberto Alonso Duré

Lista de Figuras
Figura 1 Niveles de organización y uso de indicadores biológicos. Fuente: (Prat et
al, citado en Domínguez & Fernández, 2009). ....................¡Error! Marcador no definido.

Figura 2 Red trófica de un ecosistema acuático en un lago; la dirección de las
flechas indica el flujo de energía. Fuente: (Roldán y Ramírez, 2008).¡Error! Marcador no definid
Figura 3. Ubicación de la cuenca del arroyo Aguapey y los distritos integrantes de la
cuenca así como la línea perimetral del sistema hídrico. Fuente: Global Consultores EBY.2013 ............................................................................................................................. 32
Figura 4 Mapa de trazados de canales artificiales de la cuenca. Fuente: Global
Consultores - EBY. 2013 ..................................................................................................... 35
Figura 5 Mapa de Suelos de la Cuenca del Arroyo Aguapey. Fuente: Global
Consultores - EBY.2013 ...................................................................................................... 39
Figura 6 Presa Aguapey y el canal de enlace. ..................................................................... 49
Figura 7 Mapa del Arroyo Aguapey y estaciones de muestreos. Fuente Goglee map........ 54
Figura 8. Datos de la precipitación anual de Encarnación. Fuente: Dirección de
Meteorología, Climatología e Hidrología. ........................................................................... 74

Jorge Alberto Alonso Duré

Lista de Fotografías

Fotografía 1 Presa de arroyo Aguapey y toma de riego. Fuente: Google Map (2013)¡Error! Marcad
Fotografía 2 Estructura de Control con Puente en el canal de desvío ................................... 51
Fotografía 3 Estación de Muestreo Nº 1. .............................. ¡Error! Marcador no definido.
Fotografía 4 Estación de Muestreo Nº 2. ............................................................................. 56
Fotografía 5 Estación de Muestreo Nº 3 ............................................................................... 57
Fotografía 6 Estación de Muestreo Nº 4 ............................................................................... 58
Fotografía 7 Colecta con red de mano, en zonas más profundas. ......................................... 62
Fotografía 8 Colecta con red de mano en las raíces de plantas flotantes. ............................. 63
Fotografía 9 Separando muestras de macroinvertebrados en bandejas blancas con
ayuda de pinzas, depositándolos en frascos de plásticos con alcohol. ................................... 63
Fotografía 10 Recolección de muestras con la draga ............................................................ 64
Fotografía 11 Separación de muestras de macroinvertebrados con ayuda de red y
pinzas...................................................................................................................................... 65
Fotografía 12 Trabajo en Laboratorio, para la identificación de muestras. .......................... 66
Fotografía 13 Informe de laboratorio con los resultados de análisis fisicoquímicos
del periodo invierno estaciones 1 y 2. .................................................................................. 135
Fotografía 14. Toma de riego del arroyo Aguapey .............................................................. 136
Fotografía 15. Vegetación sumergida Elodea sp en verano ................................................. 137
Fotografía 16. Vegetación enraizada perenne Poligonum punctatum (ca`a tai) .................. 137
Fotografía 17. Algunos macroinvertebrados colectados en los muestreos .......................... 138
Fotografía 18. Macroinvertebrados colectados en los muestreos ........................................ 139
Fotografía 19. Dos ejemplares de caracoles de la familia Ampullidae en proceso de
copulación ............................................................................................................................ 140

Jorge Alberto Alonso Duré

Lista de Gráficos
Gráfico 1 Calidad de agua según el ISQA del Arroyo en las estaciones y periodos. ........... 78
Gráfico 2 Niveles de pH en diferentes estaciones y periodos. .............................................. 80
Gráfico 3 Niveles de Turbidez en diferentes periodos y estaciones. .................................... 81
Gráfico 4 Niveles de Fósforo total en diferentes periodos y estaciones. .............................. 83
Gráfico 5 Niveles de fósforo total de la Estación Nº 2 en el periodo entre octubre
2010 a setiembre 2012. Los meses que no figuran se deben a que el punto de
muestreo se encontraba sin agua. Fuente: EBY (2013). ........................................................ 84
Gráfico 6 Niveles de Oxígeno Disuelto de la Estación Nº 2 en el periodo entre
octubre 2010 a setiembre 2012. Los meses que no figuran se deben a que el punto de
muestreo se encontraba sin agua. Fuente: EBY (2013). ........................................................ 85
Gráfico 7 Porcentaje de familias encontradas en todas las estaciones en invierno. .............. 87
Gráfico 8 Porcentaje de familias encontradas en E1 Invierno. ............................................. 89
Gráfico 9 Porcentaje de las familias encontradas en E2. Invierno. ....................................... 90
Gráfico 10 Porcentaje de familias encontradas en la Estación 3. Invierno. ......................... 91
Gráfico 11 Porcentaje de familias en la E4. Invierno ........................................................... 92
Gráfico 12 Porcentaje de familias encontradas en primavera ............................................... 95
Gráfico 13 Porcentaje de las familias colectadas en E1, en el periodo de Primavera........... 96
Gráfico 14 Porcentaje de las familias colectadas en E2, en el periodo de Primavera........... 97
Gráfico 15 Porcentaje de las familias colectadas en E3, en el periodo de Primavera........... 99
Gráfico 16 Porcentaje de las familias colectadas en E4, en el periodo de Primavera......... 100
Gráfico 17 Porcentaje de familias encontradas en verano. ................................................. 103
Gráfico 18 Porcentaje de las familias colectadas en E1, en el periodo de verano. ............. 104
Gráfico 19 Porcentaje de las familias colectadas en E2, en el periodo de verano. ............. 105
Gráfico 20 Porcentaje de las familias colectadas en E3, en el periodo de verano. ............. 106
Gráfico 21 Porcentaje de las familias colectadas en E4, en el periodo de verano. ............. 107
Jorge Alberto Alonso Duré

Gráfico 22 Cantidad o Abundancia absoluta de macroinvertebrados identificados en
las diferentes estaciones y periodos. .................................................................................... 108
Gráfico 23 Número de familias o riquezas taxonómicas abundancia absoluta de
macroinvertebrados identificados en las diferentes estaciones y periodos. ......................... 109
Gráfico 24. Variación de calidad de agua según IBMWP-Col en las estaciones a
través de los periodos de muestreos. .................................................................................... 120

Jorge Alberto Alonso Duré

1
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

INTRODUCCIÓN
El recurso hídrico es un elemento ineludible en el desarrollo de las sociedades
humanas. Desde tiempo atrás, el uso de este recurso ha estado creciendo en forma
exponencial con los consecuentes problemas de contaminación, que se traducen en
cambios significativos en los cuerpos de agua y la diversidad biológica, presentes en
el sitio. Sin lugar a dudas, el conocimiento del origen de los contaminantes, su
tratamiento y su efecto en los ecosistemas acuáticos, son fundamentales para la
interpretación de las ciencias ambientales.
Las acciones de los seres humanos afectan a los ecosistemas acuáticos,
transformando con ello la evolución natural de los mismos en diferentes escalas. En
la actualidad se han desarrollado diversas técnicas para evaluar los efectos de esas
acciones que presentan un impacto negativo en el ecosistema y posteriormente en la
salud humana. Las metodologías más utilizadas se fundamentan en parámetros
fisicoquímico, medidos o evaluados puntualmente en el tiempo y en el espacio, otro
instrumento de evaluación que complementa el estudio es el uso de indicadores
biológicos, más económicos, en que se valora la respuesta de los organismos vivos
que están expuestos a los contaminantes o bien, que pueden ser útiles para predecir el
daño futuro e incluso, pueden por sí mismos presentar los efectos dañinos. Por lo
tanto, el fin de este trabajo fue evaluar la calidad del agua del arroyo Aguapey
usando bioindicadores, para posteriormente dado el caso, proponer medidas de
mitigación más eficaces,

para ello, se utilizó una metodología con enfoque

cuantitativo del tipo descriptivo (Tamayo, 2009), analizándose cuatro estaciones de
muestreos en diferentes periodos del año (invierno, primavera y verano) para una
representación en el tiempo y espacio de la situación ambiental del arroyo.
Para mejor comprensión del presente trabajo se divide en cinco capítulos siendo las
siguientes: capítulo 1: Introducción, capítulo 2: Revisión de literatura, capítulo 3:
Materiales y Métodos, capítulo 4: Resultados y discusión, capítulo 5: Conclusiones y
recomendaciones.
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Justificación
El arroyo Aguapey es uno de los afluentes del río Paraná, con aproximadamente 52
km de longitud. Su curso fue afectado por el embalse de la hidroeléctrica Yacyreta,
siendo desviado por un canal de 12, 5 km aproximadamente, para finalmente
desembocar en el Brazo Aña Cua del río Paraná.

El arroyo está ubicado dentro de una cuenca donde se realizan diversas actividades
como la pesca, la agricultura, pastoreo, recreación y turismo que requieren de los
recursos naturales y dependen del mantenimiento 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 arroyos se vuelve una
necesidad

obligatoria.

En

un

sistema

acuático

contaminado

se

produce

transformaciones del medio, que lo tornan inapropiado para el desarrollo normal de
las poblaciones y alteran la composición de la vegetación y la fauna.

La investigación se origina ante la necesidad de proveer información ecológica
referente a la calidad de agua del arroyo Aguapey utilizando a los
macroinvertebrados como bioindicadores a través del IBMWP/Col (BMWP adaptado
para Colombia) debido a la similitud de familias encontradas en ese índice y en el
Paraguay, comparándolos con el índice fisicoquímico de calidad de agua. De igual
manera se propuso un índice biológico adaptado al arroyo Aguapey, éste podría
servir como herramienta para analizar la calidad de agua de diferentes cuencas de la
zona.

Según la Agencia Catalana del Agua (2009), los indicadores físico-químicos se basan
en la combinación de diferentes parámetros físico-químicos para proporcionar una
visión global de la calidad del agua. Los valores de nitratos, nitritos, amonio,
fosfatos, concentración de oxígeno, conductividad, pH y temperatura son los más
comunes para obtener un nivel global de la calidad físico-química de los cursos
hídricos.
Jorge Alberto Alonso Duré
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Entre los métodos biológicos el Biological Monitoring Working Party (BMWP) mide
la calidad del agua, dado que este índice sólo necesita de una identificación de los
organismos a nivel familia para el seguimiento de la contaminación de los ríos se
perfila como un índice práctico, 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.

La información biológica referente a la calidad del arroyo, ayudó a determinar en qué
condiciones se encuentra y qué medidas se pueden tomar para conservarlo, esto no
sólo beneficiará a los pobladores de la zona, sino también al país, al conservar uno de
sus recursos más importantes.

Con este trabajo se ubicaron además las zonas susceptibles a la alteración de la
calidad del agua derivada de las actividades productivas, proponiéndose las medidas
correspondientes a la conservación del ambiente.

La transformación del ecosistema del Arroyo Aguapey influye en los organismos en
diferentes escalas. Estas alteraciones: ¿Afectan la calidad del agua del arroyo
Aguapey?

Hipótesis
Los macroinvertebrados bentónicos del arroyo Aguapey indican que está
contaminado.

Objetivos
Objetivo General.
-

Evaluar la calidad biológica del agua del arroyo Aguapey utilizando
macroinvertebrados como bioindicadores.
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Objetivos específicos.
1. Analizar los parámetros físicos – químicos del agua del arroyo Aguapey.
2. Identificar las familias de macro invertebrados presentes en el arroyo Aguapey.
3. Describir la calidad de agua del arroyo aguapey utilizando el método de BMWPCol.
4. Determinar una propuesta de índice biológico de calidad de agua para el arroyo
Aguapey.
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REVISIÓN DE LITERATURA
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 y Barret
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) y Wetzel (1981) son:
• 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 bacterioplancton conformado principalmente por bacterias fotosintéticas.
• 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.
Jorge Alberto Alonso Duré

6
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

• 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.
• 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 el nombre de hiponeuston. Estos organismos son abundantes en
lagos y remansos de ríos, pero no en aguas rápidas.
• 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 oxigeno, 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.
• Macrófitas acuáticas: constituyen las plantas macroscópicas adaptadas al
ambiente acuático, que teniendo en cuenta la morfología y fisiología, pueden
clasificarse según Wetzel (1981), en:
a) 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

Jorge Alberto Alonso Duré

7
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

ocasiones conforman masas, formando los denominados “camalotales”.
Ejemplos en la región: Eichhornia sp., Pistia strotiotes, entre otras.
b) 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 aproximadamente.
Los órganos reproductores son aéreos, flotantes o sumergidos. Ejemplos:
Elodea sp.
c) 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 Cyperus
giganteus (pirizales).

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 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
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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 encuentran 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, siendo el factor más influyente las actividades humanas y
esto ocasiona 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.

Calidad del Agua
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 especificas que causan efectos indicables, 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
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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).

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, J.; Galicia, D.; Miranda, R. 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 según la Generalitat de Valencia (2007), son las
siguientes:
a. Temperatura: Es una medida del grado de calor del cuerpo del agua. Este
parámetro puede indicar mucho en la calidad del agua, ya que tiene relación con
otras propiedades y procesos que tienen lugar en el agua como la turbidez, la
solubilidad de los gases y de las sales, procesos fisiológicos de los organismos que
provocan

variaciones

de

su

metabolismo,

la

proliferación

de

ciertos

microorganismos, etc.

La temperatura varía anualmente a consecuencia de la meteorología y del clima. Esta
variación tiene mucha incidencia dentro del ecosistema fluvial, ya que determina la
riqueza y abundancia de los organismos. La adaptación de éstos a la temperatura se
manifiesta con el patrón biológico, que es propio de cada uno de ellos y se repite de
forma cíclica a lo largo del tiempo de manera natural. 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. Estas
variaciones de la temperatura del río implican un fuerte estrés para muchos
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organismos y un peligro para su supervivencia. Las especies más tolerantes o con un
ciclo biológico menos específico se convierten en abundantes. El análisis de las
comunidades biológicas, por lo tanto, puede servir como indicador de la variación
local de la temperatura. Finalmente, es importante destacar que la temperatura
influye además, en la solubilidad del oxígeno en el agua. Este efecto tiene una fuerte
incidencia sobre la fauna y la flora acuática asociada al curso del agua.

b. Conductividad: Es una medida de las cargas iónicas que circulan dentro del agua.
Esta medida ofrece una información general de la concentración de sales e iones
(sales disociadas) presentes en el agua. Los iones más habituales hallados en las
aguas naturales son: sodio, calcio, magnesio, bicarbonato, sulfato y cloruro. Sus
concentraciones presentan fuertes oscilaciones, desde bajas concentraciones en ríos
de alta montaña, hasta casos de mayor concentración.

La concentración de sales en el agua depende de diversos factores tales como: A) El
tipo de sustrato geológico por el cual transcurre el agua, si ha pasado por terrenos
calcáreos, la concentración de sales será mayor que si lo ha hecho por terrenos
graníticos. B) El vertido de aguas residuales, tanto urbanas como industriales.

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.

c. Oxígeno disuelto (OD). Es la medida de la concentración de oxígeno en el agua,
usando como referencia el 100% de saturación de oxígeno en el aire. La cantidad de
oxígeno disuelto en agua tiene una gran 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
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respiración. Por este motivo, el oxígeno ha sido siempre una medida imprescindible
en los estudios de la calidad del agua.

El oxígeno disuelto en agua varía de forma inversamente proporcional a la
temperatura, es decir, una mayor temperatura implica una menor concentración de
oxígeno disuelto en el agua. Este hecho podría explicar la mayor mortalidad de peces
en el verano, debido al aumento de temperatura y menor disponibilidad de oxígeno
para los organismos que habitan los ríos, arroyos, lagos y humedales.

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno es del 100%, el agua tiene una
saturación igual a la atmosférica y es usado como valor de referencia. Pero cuando
ésta es menor, es un indicador de que algunos microorganismos están utilizando el
oxígeno para oxidar la materia orgánica con una tasa superior a la normal; es decir,
en el río en estudio hay un uso de oxígeno superior al generado por el metabolismo
de las algas que puede crear episodios de anoxia. Este hecho podría indicar un
aumento en la concentración de materia orgánica en el agua, originada por un vertido
de aguas residuales. Por otro lado, si el agua está sobresaturada (valores mayores del
100%), indica una presencia superior a la normal de productores primarios (algas y
fitoplancton), desarrollados gracias a un exceso de nutrientes y a la disponibilidad de
la luz.

d. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Mide la cantidad de oxígeno disuelto
consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación microbiológica de la
materia orgánica presente en el agua. Existen diferentes condiciones para determinar
este parámetro, pero la más frecuente es la DBO5, que usa unos periodos de
incubación de cinco días. Este proceso se lleva a cabo en la oscuridad para evitar la
acción de los productores primarios, ya que con la fotosíntesis generarían oxígeno,
inexistente inicialmente, que desviaría los resultados.
e. Demanda Química de Oxígeno (DQO). Es una medida de la cantidad de oxígeno
disuelto consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación química de la
materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se usan diferentes oxidantes,
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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.

Los parámetros DBO y DQO aportan informaciones diferentes por lo que,
frecuentemente se usan los dos en las medidas de la calidad química del agua.
Normalmente, los valores de la DQO son mayores que los de la DBO, porque el
oxidante químico es capaz de reaccionar con sustancias de difícil biodegradación
para los microorganismos.

También tiene interés el coeficiente entre los valores DBO y DQO. Esta relación
indica el tipo de contaminación de las aguas residuales. Un cociente DBO/DQO
inferior a 0,2 informa de un vertido de tipo inorgánico (probablemente, aguas
residuales industriales), mientras que si es superior a 0,6 el vertido es orgánico
(probablemente, aguas residuales urbanas, restos de ganado o industria alimenticia).

Finalmente, de estos dos parámetros hay que destacar que la DQO es más fácil de
estandarizar, si bien no refleja tan bien como la DBO la capacidad de autodepuración
del medio natural.

f. Turbidez y materia en suspensión. Estos dos parámetros miden la cantidad total
de partículas suspendidas en el agua. La turbidez mide los sólidos en suspensión de
forma indirecta a partir de la extinción de un rayo de luz incidente, conocido a través
de una muestra de agua. Cuanto más turbia sea el agua, más interceptado queda el
haz de luz incidente y varía la medida final de la turbidez. La medida de los sólidos
en suspensión (mg/l) nos indica los sólidos retenidos después de pasar por un filtro
de 45 µm.
El incremento de sólidos en suspensión en el río implica una reducción de la entrada
de la luz en el agua. Consecuentemente, se reduce la producción de algas y otros
organismos que dependen de éstas.
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g. 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.
Estos aumentos han hecho que muchos pozos y acuíferos subterráneos se hayan de
abandonar en su empleo para consumo humano ante sus altos niveles de nitratos
(mayor a 50 mg/l) y su evidente riesgo para la salud (Marín, 2003).

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.

h. Compuestos Fosforados: El fósforo, elemento esencial para la vida, al igual que
el carbono, nitrógeno y azufre, está implicado en un complejo bioquímico que
implica el tránsito del elemento a través de una serie de estados inorgánicos y
orgánicos que lo transforman, fundamentalmente vía microbiana.
El fósforo en el agua puede tener una procedencia triple.
a) “disolución” de rocas y minerales que contienen;
b) “lavado” de suelos en los que se encuentra como resto de actividades ganaderas o
agrícolas;
c) “aguas residuales domésticos” vertidas a las aguas naturales. A este particular, se
le considera como una fuente a los detergentes utilizados en limpieza doméstica,
causantes del 50 % del fósforo presente en aguas contaminadas por vertidos urbanos.

El fósforo es factor limitante para el crecimiento de fitoplancton, pero su provisión
en un agua se agota no se renueva, dada la imposibilidad de su fijación desde la
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atmósfera. Por el contrario, si el contenido de un medio hídrico en fósforo es muy
alto se produce un incremento de la actividad fitoplanctónica, con los consiguientes
problemas de agotamiento de oxígeno del agua y exceso de materia orgánica
producida, los cuáles dan lugar a los fenómenos conocidos bajo el nombre de
“eutrofización”. Los contenidos en fósforo total de aguas naturales no contaminadas
son del orden de 0,100 mg/l a 1,0 mg/l. Si se producen contaminaciones por desechos
urbanos, principalmente, pueden incrementarse en forma extraordinaria.

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.

Resolución Nº 222/02 de la SEAM
En la Resolución Nº 222/02 de la SEAM “Por la cual se establece el padrón de
calidad de las aguas en el territorio nacional”, las aguas son clasificadas, según sus
usos preponderantes, las características de cada uno se puede apreciar en el cuadro 1,
mientras que, el cuadro 2, indica los parámetros de la calidad de aguas según la
resolución de la SEAM.
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Cuadro 1
Clasificación de las aguas del territorio nacional según la Resolución Nº- 222/02
de la SEAM
Clase de agua
Actividades destinadas
Los abastecimientos domésticos después del tratamiento
Clase 1
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
Para abastecimiento doméstico después de los tratamientos
Clase 2
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
En abastecimiento doméstico, después del tratamiento especial
Clase 3
Para irrigación arbórea, jardín y forrajearas
Para recreación de contacto secundario
Clase 4
Para la navegación, armonía paisajística y usos menos
exigentes.
Fuente: SEAM (2002)
Cuadro 2
Parámetros de calidad de agua según la Resolución Nº 222/02 de la SEAM
Clase
Nitrógeno Fosforo
pH OD
Coliformes
N-Nitrato
de agua
Total
Total
< 200
<0,30
<0,025
<10
1
6-9 >6 mg/l
por 100 ml
mgN/l
mg/l
mgN/l
<1000
<0,60
<10
2
6-9 >5 mg/l
<0,05mg/l
por 100 ml
mgN/l
mgN/l
<4000
<10
3
6-9 >4 mg/l
por 100 ml
mgN/l
4

6-9

>2 mg/l

-

-

-

-

Fuente: SEAM (2002)
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
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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 ofrece garantías en los resultados (Bustamante et al. 2002). Queralt en el año
1982 desarrollo 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.

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 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.

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 nada del estado
anterior de las aguas ni de su capacidad de autodepuración (Armitage, Moss, Wright,
y 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).
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Las comunidades biológicas son un reflejo de las condiciones físico químicas 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 variaciones de la estructura
de la comunidad biótica ocasionadas por la alteración del medio acuático (Oscoz et
al, 2009).

Bioindicadores de calidad de agua
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
oxigeno 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 pero sí dar 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 estos cambios. Los biomarcadores pueden ser
bioquímicos, fisiológicos, histológicos (daños en tejidos) o genéticos (daños en el
Jorge Alberto Alonso Duré

18
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

material hereditario) y pueden ser cambios transitorios o permanentes (Prat, Ríos,
Acosta, & Rieradevall, citados en Domínguez & Fernández, 2009).
Prat et al. (2009) se centraron en los bioindicadores que se utilizan de forma habitual
en la vigilancia y seguimiento de la contaminación para los estudios de los cambios a
nivel de población, comunidad o ecosistema. 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 Nº 1.

De forma general los cambios a nivel de comunidad y ecosistema se conocen como
cambios en la “salud ecológica”, pero hay muchos términos en la literatura que
vienen a significar más o menos lo mismo (integridad biológica, estado ecológico,
calidad ecológica etc.). Prat et al (2009) tienden a utilizar dos términos: Calidad
Biológica que indica los cambios estructurales medidos mediante la comunidad de
organismos (en este caso macroinvertebrados) y 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.
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Niveles Organización
Estrés (Perturbación)
Respuesta Fisiológica o de Comportamiento
Cambio genético

Adaptación

Biomarcadores

Respuesta Individual o Población
Cambios abundancia y/o actividad
Respuesta de la Comunidad

Bioindicadores

Cambios en composición específica
Efectos en Ecosistema

Figura 1. Niveles de organización y uso de indicadores biológicos. Fuente: (Prat
et al, citado en Domínguez & Fernández, 2009).
Prat et al. (2009) mencionan que los beneficios del uso de herramientas integradoras
y no sólo las características fisicoquímicas del agua para la medida de su calidad han
sido explicitados también por varios autores (Chapman, 1996; Boon & Howell,
1997) y forma parte de la legislación de muchos estados. Particularmente interesante
es el proceso abierto en la Unión Europea, donde la indicación biológica es el núcleo
de todo el sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del agua de sus 27 países,
dando incluso a luz a un nuevo concepto, el “Estado Ecológico”, y ello ha
significado una revolución en la forma como los gobiernos europeos deben
contemplar los indicadores biológicos de calidad del agua (D.O.C.E, 2000).

Según Prat et al. (2009), existe una abundante literatura sobre el tema en América
del Sur, tanto en zonas altoandinas como en tropicales. Se hallan antecedentes en la
evaluación biológica de los efectos de la contaminación para conocer la consecuencia
de los vertidos de ciudades (Roldan, Builes, Trujillo, & Suárez, 1973; Molineri &
Molina, 1995; Posada, Roldán, & Ramírez, 2000; Figueroa, Valdovinos, & Parra,
2003; Roldán 2003), de los impactos producidos por sólidos en suspensión (Fossati,
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Wasson, Héry, Salinas, & Marín, 2001) o la actividad minera (Pringle, Scatena,
Paaby-Hansen, & Nuñez Ferrera, 2000).

Si se quiere aplicar adecuadamente la metodología de bioindicadores, es necesario
tener en cuenta los siguientes conceptos (Zamora, 2007):
-

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.

-

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.

-

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 características a 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.

-

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.

-

Calidad ecológica: está determinada por el nivel de estabilidad
(Homeostasis) de un ecosistema en un momento determinado, en relación con
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su estado homeostático normal. Evalúa entonces, los efectos de las sustancias
extrañas sobre la estabilidad de los ecosistemas.

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 metodologías. Sin
embargo, actualmente se ha incorporado con 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, 2006). Uno de ellos es la que toma como parámetro el grupo de
los macroinvertebrados.

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 (AlbaTercedor, 1996).

Roldán & Ramírez (2008) mencionan, 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. Así, las
comunidades de macroinvertebrados están compuestas por descomponedores,
herbívoros y predadores, por lo que constituyen un vínculo fundamental entre las
diversas fuentes de energía que aparecen en los ecosistemas fluviales y los
predadores superiores (Allan, 1995). Determinados macroinvertebrados, junto con
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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. Igualmente, los macroinvertebrados también son capaces de
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). Todos estos organismos,
constituyen complejas cadenas alimentarias que son la base de la productividad
acuática, como se representa en la figura Nº 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. Fuente: (Roldán y Ramírez, 2008).
Además de por 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 testar
diferentes modelos ecológicos sobre las interacciones entre las comunidades
biológicas y las características ambientales que dominan el medio (Allan, 1995 y
Hynes, 1970). En las últimas décadas, el estudio de las comunidades
invertebrados se ha incrementado como consecuencia de su aplicación

de
como

organismos bioindicadores dentro del proceso de evaluación de la calidad del medio
fluvial; siendo las más analizadas los macroinvertebrados bentónicos, que tienen
como características: visibles al ojo humano, habitan el fondo de los ecosistemas
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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, 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 el bentos en un determinado
está controlada por un gran número de factores, de manera coherente al concepto de
escalas jerárquicas (O`Neill, Johnson, & King, 1989). 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).

Según Prat et al. (2009), los ríos y arroyos son sistemas dinámicos cuyas
comunidades responden espacial y temporalmente a la interacción entre los factores
externos, determinados por su cuenca de drenaje; e internos, definidos por las
características del cauce y su valle. Debido a éstos se ha considerado al río o arroyo
como un elemento conector de la dinámica acuática y terrestre, en especial de sus
zonas inundables (Junk & Wantzen, 2004). De acuerdo al tamaño y tipo de ambiente
lótico en estudio, los factores externos generan a nivel espacial y temporal un
mosaico no continuo de condiciones bióticas y abióticas, determinando la
distribución de sus poblaciones, en especial las relacionadas con el fondo (Allan &
Castillo, 2007). Este hecho es aun más notorio en arroyos neotropicales sometidos a
una estacionalidad pluviométrica y efectos locales puntuales de diferentes
intensidades (Dudgeon, 2008).
Los macroinvertebrados ampliamente usados como bioindicadores en la actualidad
por diversas ventajas (Resh, 2008) entre las que se destacan (tomado de Bonada et
al., 2006 y Prat et al., 2009):
1- Tener una amplia distribución (geográfica y en diferentes tipos de ambientes).
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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.
7- Una taxonomía en general bien conocida a nivel de familia y género.
8- La sensibilidad bien conocida de muchos taxa 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 (Minshall et al., 1985) se pueden mencionar las siguientes:
-

Se trata de una comunidad heterogénea y la taxonomía de algunos grupos
no es bien conocida, hasta nivel especie.

-

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:
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-

Alteración del régimen de caudal/tasa de renovación

-

Alteración de la morfología del lecho fluvial/lacustre.

Por otra parte, se ha discutido mucho sobre el nivel taxonómico más adecuado para
estudios de bioindicación. 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 en gran parte por el coste económico. En las circunstancias actuales, el uso a
nivel de familia es el que puede ofrecer más ventajas en América del Sur ya que se
crea buen equilibrio entre calidad de los resultados y tiempo requerido para
obtenerlos (Prat et al., 2009).
Los índices bióticos son una de las maneras más comunes 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 mas populares
actualmente son los basados en el método BMWP (Biological Monitoring Working
Party) (Armitage et al., 1983).
El método BMWP
El Biological Monitoring Working Party (BMWP) que se reconoce como Grupo de
trabajo de Supervisión Biológica, fue establecido en Inglaterra en 1970, como un
método sencillo y rápido para evaluar la calidad del agua usando los
macroinvertebrados como bioindicadores. El método requiere llegar hasta nivel de
familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 a10 de
acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Las
familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en
cambio, las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo, Tubificidae, reciben una
puntuación de 1. La suma de todos los puntajes de todas las familias proporciona el
Jorge Alberto Alonso Duré

27
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

puntaje total BMWP. El puntaje promedio por taxón conocido como ASPT (Average
Store per Taxón), esto es, el puntaje total para la evaluación del sitio. Los valores
ASPT van de 0 a 10; un valor bajo de ASPT asociado a un puntaje bajo de BMWP
indicará condiciones graves de contaminación. Los valores de puntaje para las
familias individuales reflejan su tolerancia a la contaminación con base en el
conocimiento de la distribución y la abundancia (Roldan, 2003).
Una medida ideal de la calidad del agua estaría dada por la determinación del grado
de composición al cual una comunidad difiere de la que fue considerada típica para
un determinado ecosistema acuático (Roldan, 2003).
Según Prat et al. (2009), este índice se ha adaptado a muchos países como España
(IBMWP, IASPT) (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988; y Alba-Tercedor et al.,
2005) o Australia (SIGNAL) (Chessman, 1995). En América del Sur hay también
diversos ejemplos de su aplicación en biomonitoreo (Cardozo, Rojas De Hernández,
& Mosquera, 1997; Vásconez, 2000; y Silva, Moreira, Bochini, & Ruiz, 2007). En
algunos casos, la adaptación de estos índices a determinadas regiones en América del
Sur ha originado la creación de otros, tales como el Índice Patagónico Andino (IAP)
y el Biological Monitoring Patagonian Streams (BMPS) de Pizzolon y Miserendino
(2001), diseñados para evaluar la contaminación orgánica en la región norte
Patagónica. Igualmente el BMWP’ y el ASPT’ fueron diseñados para los ríos de
montaña en Tucumán y otras provincias del noroeste de Argentina (Domínguez y
Fernández, 1998; Fernández, Romero, & Domínguez, 2008). Otros casos son los del
BMWPA Roldán (1999) adaptación del BMWP para la región de Antioquia
(Colombia) y la adaptación del BMWP para la zona de Minas Gerais (Brasil)
(Junqueira & Campos, 1998; y Cota, Goulart, Moreno, & Callisto, 2002).

IBMWP – Col
El índice BMWP-Col (Roldán, 2003) es una modificación del BMWP’ de la
Península Ibérica (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988)

adaptada para

Colombia. La calidad de agua de acuerdo a este catálogo va desde aguas muy limpias
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a aguas fuertemente contaminadas. Este índice identifica las familias de
macroinvertebrados bentónicos que son sensibles y resistentes a la contaminación
orgánica en los cuerpos de agua y les asigna valores que varían entre 1 y 10, siendo
10 el valor máximo que indica la presencia de organismos más sensibles. De acuerdo
a las familias identificadas en un punto determinado, se suman los valores
correspondientes para obtener un valor total, mediante el cual se puede clasificar el
lugar.

Para el presente estudio se considera este índice ya que responde a las características
de las aguas de zonas neo tropicales como es el caso de nuestro país. El Paraguay
tiene una gran riqueza en los recursos hídricos, siendo las superficiales muy
utilizadas para el desarrollo económico, social y cultural. Una de las cuencas más
importantes que se encuentra en el Sur del país, es la del Arroyo Aguapey.

Jorge Alberto Alonso Duré

29
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

Características de la Cuenca del arroyo Aguapey
A continuación se analizan las características de la cuenca del arroyo Aguapey,
basada en la información facilitada por la Entidad Binacional Yasyreta (EBY), del
documento “Servicios de consultoría para la Elaboración del Plan de Gestión
Integrada de la Cuenca Hídrica del Arroyo Aguapey”, de Global Consultores –
EBY. Informe Final, Abril 2013.

Generalidades.
El arroyo Aguapey es uno de los efluentes del rio Paraná, ubicado en el departamento
de Itapúa de la región Oriental del Paraguay, tiene las características de un río o
arroyo de planicie cuya naciente se encuentra en los límites de los Distritos de
General Delgado, Coronel Bogado y General Artigas realizando un recorrido de 52
km, antes de desembocar en el río Paraná (figura Nº 3).

La cuenca en su conjunto, suma 2.095 Km², se encuentra en los límites de los
departamentos de Itapúa y Misiones, Paraguay. Correspondiendo al departamento de
Itapúa, el 88.2% y el resto, 11.8% a la administración del departamento de Misiones
respectivamente. Asimismo, los municipios involucrados administran las áreas y
proporciones siguientes de la cuenca:
1. General Artigas con 888 km² dentro de la cuenca lo que representa el 43.0% de la
superficie del Aguapey.
2. Coronel Bogado con 407 km², o sea el 20.0%.
3. General Delgado con 300 km², o 14.2%.
4. San Cosme y Damián con 148 km², el 7.0%.
5. Santa Rosa con 133 km², el 6.0%.
6. Santiago con 110 km², o sea el 5.2%.
7. San Pedro del Paraná con 67 km², 3.0%.
8. Leandro Oviedo con 27 km², y el 1.0%.
9. San Patricio con 14 km², 0.6%.
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Como todo río de planicie va formando numerosos meandros y humedales que en
conjunto, tanto el curso de agua y las diferentes modalidades de humedales,
contribuyen al balance hídrico de la cuenca y al mecanismo de filtrado y
sedimentación.
La cuenca del arroyo Aguapey está conformada básicamente por campos, bosques y
áreas agrícolas. Siendo los principales usos del agua, las siguientes:
•

Área para la vida silvestre acuática, fauna y flora y asociadas.

•

Fuente de aprovisionamiento para la producción agropecuaria.

•

Uso recreativo: balnearios, pesca y náutica deportivos.

•

Receptor de efluentes industriales, urbanos y escurrimiento de áreas agrícolas

La poca inclinación del cauce del arroyo y su entorno, conjuntamente con la alta
variabilidad de su caudal durante el año, con oscilaciones que van de 10 a 50 m3/s, ha
dado origen a un complejo sistema de humedales en la cuenca. La curva de duración
de caudales del Aguapey revela una gran variación en el escurrimiento de este curso
de agua: El 50% del tiempo el caudal supera los 14 m3/s, mientras el 20% del tiempo
supera los 38 m3/s. Sin embargo, el caudal ha registrado un máximo histórico de 680
m3/s en 1950. El caudal medio (módulo) es de aproximadamente 27 m3/s (Cubas et
al., 2009).

El arroyo Aguapey se encuentra en la región más fría del país, debido a su posición
en el extremo austral de nuestro territorio, a la humedad de su clima y a la ausencia
de elevaciones que impidan o frenen la circulación de los vientos del sur. 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. El valor
promedio de esta variable climática es de 20,9 ºC. Los meses más calurosos
coinciden con el cuatrimestre diciembre- marzo, con promedio de 25,1 ºC. En
cambio, los meses más fríos corresponden al trimestre junio- agosto, con promedio
de 16,3 ºC, en el cual normalmente se registran la ocurrencia de heladas, los datos
fueron obtenidos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), 2007.
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La precipitación media anual obtenida es 1.964,3 mm, siendo los tres meses de
mayor precipitación el periodo comprendido entre octubre a diciembre con 710 mm
(octubre es el mes más lluvioso con 291,4 mm); en cambio, el trimestre más seco
coincide con el periodo invernal (junio– agosto) con 315,3 mm, siendo julio el mes
de menor precipitación con 86,4 mm (DINAC, 2007). Cuenta con un sistema
afluente de varios arroyos que aportan agua a su cauce principal.
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Figura 3. Ubicación de la cuenca del arroyo Aguapey y los distritos integrantes
de la cuenca así como la línea perimetral del sistema hídrico. Fuente: Global
Consultores - EBY (2013)
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Aportes de otros cauces al Arroyo Aguapey.
Según los datos del Informe Final de la Global Consultores – EBY (2013), en lo que
respecta a los cursos de arroyos que aportan agua a la cuenca del arroyo Aguapey, se
han logrado los valores de cada cauce como sistema aportante.
Así se refieren a los cauces de:
a. Syryryka (Gral. Artigas), con caudal promedio de 0.2 a 0.6 m3/seg.;
b. Yukyray (Gral. Artigas), con caudal promedio de 0.3 a 0.7 m3/seg.
c. Bobi (Gral. Artigas), con caudal promedio de 0.05 a 0.1 m3/seg.
d. Piky (San Pedro del Paraná), con caudal promedio de 0.2 a 0.8 me/seg.
e. Tymaca (Coronel Bogado), promedio de 0.3 a 0.7 m³/seg.
f. Caí-Puente (Coronel Bogado) promedio de 0.05 a 0.1 m³/seg.
g. En el sector noroeste entre San Patricio y Santa Rosa tiene nacimiento el
arroyo Santo Ángel y Yacarey con caudal menor de 1 m³/seg.
h.- El rio Tebicuary con un caudal que varía entre 30 y 600 m³/seg. (estiajes y
crecientes). El aporte a la cuenca a través de los canales de riego y épocas de
crecientes.
i.- El Aguapey también recibe agua del sistema de alimentación de la toma de
riego de 5 m3/s en el extremo Este de la presa Aguapey, del embalse del Yacyretá.

No obstante, los mismos son sistemas de drenajes importantes en épocas de lluvias y
contribuyentes de las infraestructuras de almacenamientos construidos por los
propietarios y explotaciones agropecuarias: tajamares, presas, canales de riegos,
tanques australianos, etc.

Humedales artificiales, tajamares y pozos de la cuenca Aguapey.
La cuenca del arroyo Aguapey, en el año 2012, registraba unos 150 tajamares
construidos, más de 20.000 hectáreas de espejo de agua manejados para los sistemas
de riegos; unos 105 pozos tubulares administrados por Juntas de Saneamiento, a
cargo de SENASA-MSPyBS, instituciones de servicios y seguridad, establecimientos
públicos, empresas privadas y explotaciones agropecuarias. También, se debe
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considerar el suministro diario de agua para más de 100.000 personas en los
municipios de la cuenca que cuentan con servicios de: agua potable para unas 4.106
viviendas conectadas; unas 13.800 unidades familiares se surten de pozos someros y
aguada natural, la atención de unas 270.000 cabezas de ganado, el riego de más de
10.000 hectáreas /año de arroz, entre los valores más representativos. La situación
del sistema hídrico actual de la cuenca del arroyo Aguapey, cuenta con las
modalidades de almacenamiento-retención de agua en la cuenca alta y,
eventualmente, la reducción del flujo y alimentación de los suelos en la cuenca baja
(Global Consultores – EBY, 2013).
La cuenca registra un número muy reducido de nacientes (Ykuá) y así como los
cauces están sufriendo un proceso acelerado de colmatación resultado de la erosión
hídrica y las intervenciones humanas el sector agropecuario y construcciones viales.
Un mapeo de los canales artificiales y sistemas de drenajes (figura Nº 4) construidos
para alimentar las explotaciones agropecuarias, localiza las intervenciones antrópicas
mayores en la cuenca alta del arroyo Aguapey, hecho que refuerza la idea de la
captura tanto del agua de lluvia como de los esteros y humedales en este sector,
generando los inconvenientes propios del acceso- suministro para los territorios de la
cuenca baja del Aguapey.

Es posible plantear el concepto de estrés hídrico en la gestión de la cuenca del arroyo
Aguapey, es decir cuando la demanda de agua es más importante que la cantidad
disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su
baja calidad. Esto provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de
cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización,
contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etc.). Sucede cuando la
demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo
determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.
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Figura 4 . Mapa de trazados de canales artificiales de la cuenca. Fuente: Global
Consultores – EBY (2013)
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Comportamiento hidrológico de la cuenca.
Para los propósitos del manejo ambiental de la cuenca, revisten sumo interés las
características del agua desde el punto de vista de cantidad, calidad y régimen de
escorrentía. La cantidad promedia de agua que una cuenca genera en el transcurso
del año hidrológico se denomina rendimiento hídrico, el cual depende
fundamentalmente de los factores siguientes: a) Cantidad y distribución de la
pluviometría regional; b) Tasa de evapotranspiración real; y b) Tipo, densidad y
extensión de la cobertura vegetal.

Los resultados obtenidos con el establecimiento del balance hídrico del suelo
demuestran que en el área de la cuenca se genera un exceso de precipitación de 917
mm/año. Sin embargo en la década 1.996 – 2.005 constituye un periodo con
tendencia de pluviosidad, razón por la cual se ha decidido en tomar el valor de
exceso de precipitación reportado por el Perfil Ambiental del Paraguay, que es de
600 mm/año. Con este valor, en la cuenca del arroyo Aguapey, la escorrentía tendría
el siguiente comportamiento:
• Volumen de escorrentía = 1.249.000.000 m3/año.
• Caudal medio (instantáneo) = 39,63 m3/seg.
• Caudal específico = 19,02 litros/seg/Km2.
El volumen de escorrentía y el caudal específico son parámetros que permiten
expresar cuantitativamente el rendimiento hídrico de la cuenca. Como esta cuenca se
halla situada en la cercanía de la zona más lluviosa del país, presenta rendimiento
bastante elevado. El comportamiento del caudal instantáneo, a través del tiempo,
caracteriza el régimen hidrológico de la cuenca, demostrando su regularidad o
inestabilidad durante el año hidrológico, en razón de que el uso de la tierra y, por
ende, la cobertura vegetal nativa, aún se halla medianamente conservada al interior
de la cuenca, esta presenta régimen de escorrentía relativamente estable. La calidad
del agua de un cuerpo hídrico depende fundamentalmente de las condiciones del uso
de la tierra reinante en la cuenca y, dentro de este contexto, de la mayor o menor
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eficiencia de la gestión ambiental que guardan relación directa con los vertidos de
residuos sólidos y líquidos a las corrientes hídricas.

La cuenca es una planicie amplia que presenta pequeñas variaciones topográficas; en
la misma se desarrollan distintos tipos de suelos. En las planicies aluviales
conformadas de los varios arroyos, riachos y cauces afluentes o brazos del Aguapey
se alternan los campos cuyas cotas topográficas están entre 60 y 200 msnm y los
campos bajos de humedales permanentes cuyas cotas son menos de 90 msnm. En
estos valles aluviales, se desarrollan suelos de condiciones acuicas e hidromórficas
poco profundos y de color pardo oscuro (Aquic Kandiudalf, Oxyaquic Kandiudult,
Oxyaquic Paleudalf, Aquic Paleudult y Lithic Udorthent). Con relación a la
fertilidad, en estos suelos se destaca el alto contenido de materia orgánica que es
producto de la baja intensidad de descomposición microbiana y su mineralización.

Las planicies están bordeadas en el sector Norte, Este, Sur y Oeste por las lomadas
de areniscas (figura Nº 5) con contornos irregulares o festoneados, donde se
desarrollan suelos aireados profundos, de color pardo rojizo y rojo oscuro (Rhodic
Kandiudalf, Rhodic Paleudalf y Typic Kandiudalf). Estos suelos son reconocidos
como de aptitud agrícola preferencial, dependiendo solamente del nivel de fertilidad
o el riesgo de erosión. Las propiedades más destacadas a tener en cuenta son el bajo
contenido de la materia orgánica del horizonte superficial y una mayor
predominancia de espacios porosos grandes que favorecen la captación del agua de
lluvia y la conducción hacia el interior del suelo.

El territorio de la cuenca del arroyo Aguapey se puede distribuir en:
• Unidad de Suelo I, con 47.400 hectáreas, suelos de lomada.
• Unidad de Suelo II: 116.200 hectáreas, suelos planicie aluvial.
• Unidad de Suelo III, con 45.800 hectáreas, suelos de humedales permanentes.
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La planicie de inundación del arroyo Aguapey se caracteriza por presentarse gran
parte del año cubierta por agua, aunque la profundidad y la duración del área
inundada pueden variar considerablemente de año en año, y dentro de un ciclo anual.
Las planicies de inundación presentan suelos con características y estructuras
particulares, que los distinguen sensiblemente de los ecosistemas terrestres
adyacentes. En estos ambientes, la vegetación presente (hidrófilas), con adaptaciones
para la sobrevivencia y tolerancia al régimen de inundación. La característica más
importante de las planicies de inundación es su régimen hidrológico peculiar. Hay un
padrón estacional del nivel de agua, llamado hidroperíodo, típico de cada cuenca y
función del flujo y reflujo de agua en el sistema. Además de los efectos hidrológicos
en la planicie de inundación, otros factores como topográficos y proximidades de
cuerpos de agua influyen en la extensión del área inundada. Dependiendo del caudal
y factores como precipitación, influencia de agua subterránea y flujos de agua, la
planicie puede no ser permanentemente inundada (Cubas et al. 2009).

Las planicies de inundación se caracterizan por presentar algún “stress” ambiental, y
la mayoría de los organismos que viven en este tipo de ambientes presentan
adaptaciones para sobrevivir en estas condiciones. En muchas planicies de
inundación, como las del Aguapey, donde la profundidad media no sobrepasa los 50
cm, las temperaturas extremas son más altas que aquellas normalmente esperadas
para la región. Esto acarrea una aceleración del metabolismo, con reducción del O2
como resultado de la degradación acelerada de materia orgánica particulada y del
ciclo de nutrientes, lo cual origina la disminución del oxígeno disuelto en el agua
(Cubas et al. 2009).

A nivel nacional, la cuenca del arroyo Aguapey se encuentra en la confluencia de dos
ecorregiones: La extensión Este de Neembucú y Sur de Selva Central, presentando
una biodiversidad muy importante para el país.
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Figura 5 . Mapa de Suelos de la Cuenca del Arroyo Aguapey. Fuente: Global
Consultores – EBY (2013)
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Biodiversidad de la Cuenca del arroyo Aguapey.
Cubas et al. 2009, del Plan de Manejo 2009-2013 de la Reserva de Recursos
Manejados del Aguapey EBY, se refiere textualmente a la biodiversidad de la cuenca
del arroyo Aguapey, de la siguiente manera:

Ecorregión.
La cuenca del Aguapey en su conjunto, alberga áreas que representan a dos grandes
ecorregiones a nivel nacional como la Ecorregión Ñeembucú y la Ecorregión Selva
Central. 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 diversidad y abundancia de especies asociadas a
ambientes de humedales con valor económico.

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 que son:
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•

Comunidad humedal palustre: Estero; Embalsado

•

Comunidad lacustre: Laguna.

•

Comunidad riparia: río; arroyo.

•

Comunidad terrestre: bosque mesopotámico de entre ríos que
comprende bosques en isletas; bosque de galería; sabana arbolada
de Butia spp; bambuzal.

Así se tiene una breve descripción de las comunidades naturales identificadas.
a.- 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: 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
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hidromórficas. Corresponden los bosques de Arary (Calophyllum brasiliense)
localizados en los bordes de las islas, albardones y costas con el río Paraná.

b.- 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).
c.- 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.

d.- Comunidad Terrestre.
• 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).
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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 y a lo largo del río Pilcomayo. 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 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 pytá (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
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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 los ecosistemas del área del la cuenca se
encuentran en buen estado de conservación. Para la recopilación de la información
general se recurrió a trabajos publicados e informes institucionales inéditos, así como
las visitas de observación en terreno y consultas a líderes locales.
• Lista preliminar de elementos especiales. Centro de Datos para la
Conservación de la Secretaría del Ambiente. 2004.
• Estudios de la fauna en la zona del embalse de la hidroeléctrica Yacyretá, del
Centro de Datos para la Conservación. CDC/MAG, 2003.
• Guía de mamíferos medianos y grandes del Paraguay. Distribución, tendencia
poblacional y utilización. Trabajo de investigación científica elaborado por
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Neris, Colmán, Ovelar, Sukigara, & Ishii (2002), en el marco de un proyecto
entre. SEAM y JICA.
• Colecciones de flora y fauna del Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay (MNHNP, 1996)
• Estudio de Impacto Ambiental EIA – Proyecto de Ampliación de la Central
Hidroeléctrica en el Brazo Aña Cuá. 2005.

De acuerdo al listado presentado, 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 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,
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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 otras
familias representada 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 pyta (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
Jorge Alberto Alonso Duré

47
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

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 -1999en los brazos Aña cuá, Tacuary, Aguapey, Atinguy y Yabebyry registran como las de
mayor representación las identificadas con las familias de Tetragonopteridae,
Pimelodidae, y 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).

Obras de Protección de la cuenca del arroyo Aguapey realizadas por la
EBY.
Las Obras de Protección de la cuenca del Arroyo Aguapey forman parte del conjunto
de obras complementarias del Proyecto Yacyretá. Su objetivo es el de proteger de la
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inundación del embalse una superficie de 380 km2 del valle del arroyo Aguapey, las
cuales son áreas productivas utilizadas principalmente para las actividades
agropecuarias. Las obras se ubican en el margen paraguaya del río Paraná a la altura
del Arroyo Aguapey. Se encuentran aproximadamente a 60 km de la ciudad de
Encarnación, a 20 km de la ciudad de Cnel. Bogado y en las inmediaciones de la
ciudad de San Cosme, punto terminal de la presa principal en la margen derecha
(Global Consultores – EBY, 2013).

Para evitar que el embalse de Yacyretá inunde el valle del arroyo Aguapey, se ha
construido una presa de contención de 4 km de longitud, localizada en la cercanía de
su desembocadura al brazo Aña Cuá del río Paraná, y un canal de enlace de 12,5 km
de longitud, para derivar las aguas del arroyo al canal de pie de la presa lateral
derecha del proyecto principal y, a través de éste, nuevamente al Brazo Aña Cuá,
aguas abajo de las obras de Yacyretá, conforme se observa en la figura Nº 6. Así se
consiguió proteger aproximadamente 38.000 ha, de tierra de alta productividad,
ahorrando la relocalización de residentes y la de la Ruta N° 1 en la cuenca de este
arroyo, como también la de las líneas de transmisión eléctrica y de un tramo de la vía
férrea Asunción-Encarnación (Global Consultores - EBY, 2013).

En el Tabla Nº 3 se describen las características técnicas de las obras de protección
del arroyo Aguapey.
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Figura 6
Presa Aguapey y el canal de enlace.
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Cuadro 3
Características técnicas de las obras de protección del Arroyo Aguapey
Canal de desvío del Arroyo Aguapey
Longitud del canal:
Crecida de diseño
Volumen de Excavación Común:
Volumen de Excavación en Roca
Volumen Total de Excavación
Profundidad máxima del canal
Profundidad mínima del canal
Cota de la solera del canal
La Presa del Aguapey
Longitud de la presa
Cota de coronamiento
Altura Máxima
Volumen de Terraplenado:
Estructura de Puente y Control en el canal
Volumen de hormigón
Equipamiento Electromecánico
Toma para riego del Arroyo Aguapey
Volumen de hormigón
Equipamiento Electromecánico

Caudal
Fuente: Global Consultores – EBY 2013

12.5 km
700 m3/s
8.900.000 m3
1.500.000 m3
10.400.000 m3
39.0 m
8.0 m
69.0 m
4.250 m
86.45 m SNM
15 m
1.800.000 m3
6.400 m3
3
compuertas
mecánicas de izaje
600 m3
Válvula
compuertas
con
accionamiento
5 m3/s

El proyecto de protección del arroyo Aguapey, según Global Consultores – EBY
(2013) se complementa con:
•

Una toma de riego de 5 m3/s en el extremo Este de la presa Aguapey (fotografía
Nº 1) que aporta agua al arroyo Aguapey desde el lago de la represa Yacyreta.

•

Un puente canal, para resolver el cruce del canal de enlace con el Canal troncal
del sistema de irrigación permanente de la toma de riego ubicada en la presa
lateral derecha.

•

Una estructura de control con puente y relocalización ruta 5B. Está situada en el
canal de enlace Aguapey y su función será la de permitir la interrupción
temporaria del flujo, para realizar tareas de mantenimiento y reparación si fuera
necesario del canal aguas abajo de esta estructura. Debido a que el canal corta a
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la ruta 5B de acceso a San Cosme, se aprovecha la estructura de control para
construir un puente como se puede observar en la fotografía Nº 2.

Fotografía 1. Presa de arroyo Aguapey y toma de riego. Fuente: Google Map
(2013)

Fotografía 2. Estructura de Control con Puente en el canal de desvío
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La Fundación Moisés Bertoni (FMB) en el año 1995, informaba a la EBY que el
canal de drenaje del arroyo Aguapey en pleno funcionamiento, permitirá la
restauración de las condiciones seminaturales del arroyo y produciría otro fenómeno:
la generación del Microembalse Aguapey. Este microembalse, formado entre la
embocadura del canal de desvío del Aguapey y la presa de protección del mismo
arroyo, que impide el ingreso de las aguas del Embalse Yacyretá, presentaría una
superficie promedio de 1.000 has. El microembalse estaría por lo tanto sujeto a
oscilaciones del nivel de agua, en función a la variación estacional del volumen de
agua conducido por el Arroyo Aguapey y a las precipitaciones locales, situación
favorecida por la baja declividad longitudinal del curso del Aguapey. En la época de
crecidas, el agua conducida por el Aguapey podrá sobrepasar la embocadura del
canal de desvío y alimentar al microembalse, mientras que en épocas de estiaje o
aguas bajas, todo el caudal del arroyo será desviado hacia el Brazo Añá Cuá a través
del canal de derivación. El efecto más importante de las aguas de crecida sería la
renovación de las aguas del microembalse Aguapey. Debido a las características
hidrometeorológicas de la región, es de esperar que este efecto sea suficiente por lo
menos durante un año hidrológico medio para mantener la calidad de las aguas en el
microembalse dentro de niveles aceptables. Por otra parte, durante la época de estiaje
(invierno) se presentaría el problema de la reposición de las agua en el tramo de unos
13 Km ubicado entre el canal de drenaje y la Presa de Aguapey (Cubas et al., 2009).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación y enfoque
Esta investigación es del tipo descriptivo y el enfoque es cualicuantitativo, con
mayor énfasis en lo cuantitativo, porque comprende la descripción, registro, análisis
e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los
fenómenos, según Tamayo (2009).

Área de estudio
La investigación se llevó a cabo en cuatro estaciones de muestreo del arroyo
Aguapey (figura Nº 7), 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.
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Figura 7 . Mapa del Arroyo Aguapey y estaciones de muestreos. Fuente Goglee
map.
A continuación se describe las particularidades observadas en cada estación de
muestreo:
Estación Nº 1: es un ecosistema con una comunidad con formaciones
vegetales del tipo embalsado, donde la ubicación cauce principal no fue
modificada, esta colmatada de vegetación acuática, se encuentra cerca de los
humedales que dan inicio al arroyo, donde ha sufrido importantes cambios
por los cultivos de arroz y ganadería.

COORDENADAS: A 15 km de la ruta Nº 1, distrito de General Delgado,
estancia de propiedad privada. Camino de tierra. Latitud: 27º04´089, S,
Longitud: 56º43´741, O. Ubicación del muestreo: A 300 metros del puente,
aguas abajo.
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Fotografía 3. Estación de Muestreo Nº 1.
Estación Nº 2: es un ecosistema con formaciones vegetales del tipo
embalsado, pero no está colmatada de vegetación, la ubicación del cauce
principal no fue modificada, se encuentra cerca del casco urbano e industrias
de la ciudad de Coronel Bogado, que es atravesada por el arroyo Kai Puente,
efluente del Aº Aguapey. En su trayecto hasta la estación 2, el arroyo sufrió
modificaciones para los cultivos de arroz (embalses, canales de desviaciones)
y 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

metros del nivel del mar (msnm). Ubicación del muestreo: A 200 metros del
puente, aguas arriba.
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Fotografía 4. Estación de Muestreo Nº 2.
Estación Nº 3: con un ecosistema acuático nuevo, en proceso de sucesión,
ubicada en el canal artificial de desvío del arroyo construido por la EBY,
cerca de las compuertas o estructura de control del caudal - puente, en la
región donde se realizó la mayor extracción de rocas y tierras, se encuentra
dentro de la reserva natural Guazu Puku. Cerca del punto de muestreo existe
cultivos de arroz.

COORDENADAS: A 3 km de la comunidad de Lomas, y a 15 km de la
ciudad de San Cosme y Damián, distrito de San Cosme y Damián. Camino
asfaltado.
Latitud: 27º18´567 S

Longitud: 56º23´271 O

Elevación: 72 msnm.
Ubicación del muestreo: A 2000 metros del puente, aguas abajo. A 30 m de
profundidad del puente.
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Fotografía 5. Estación de Muestreo Nº 3
Estación Nº4: ecosistema nuevo en proceso de sucesión, se encuentra en el
trayecto final del canal artificial del arroyo Aguapey antes de desembocar en
el rio Paraná, se encuentra dentro de la Reserva Natural Guazu Puku de la
EBY.

COORDENADAS: Cerca del puente del canal de desvío. A 5 km de la
comunidad de Atinguy, y a 30 km de la ciudad de San Cosme y Damián,
distrito de San Cosme y Damián. Camino asfaltado.
Latitud: 27º21´663 S

Longitud: 56º 37´777 O

Elevación: 65 msnm.
Ubicación del muestreo: A 500 metros del puente.
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Fotografía 6. Estación de Muestreo Nº 4
Cada una de las zonas se estudió en periodos de invierno, primavera y verano, lo cual
permitió establecer el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos y frecuencia
de aparición de las familias de macroinvertebrados acuáticos.

Población, muestra y variables de estudio
El universo de la investigación estuvo constituido por todos los macroinvertebrados
de la cuenca del arroyo Aguapey, mientras que la población correspondió a los
macroinvertebrados de lo largo de los puntos de muestreos; y la muestra, fueron los
macroinvertebrados colectados en cada punto de muestreo. Estas comprendían: zona
del inicio del arroyo Aguapey (estancia), zona intermedia (Coronel Bogado), Zona
del Canal artificial (San Cosme y Damián) y la zona de terminación (Atinguy), que
permitió conocer el estado ecológico de las mismas y compararlas entre sí.

Para cumplir con

los objetivos propuestos en el trabajo se procedió a la

identificación de las familias de macroinvertebrados y se utilizaron el índice
Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) y el Biological Monitoring Working Party
adaptado a Colombia (IBMWP-Col).
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El Índice Simplificado de Calidad de Agua permitió conocer el estado de calidad del
agua, teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos (Tº, DQO, CE, y SST) en el
momento de muestreo, la temperatura y en laboratorio los demás.

El índice BMWP-Col indicó la calidad biológica del agua a través de la
identificación de las familias de macroinvertebrados que se encontraron en el arroyo,
y el nivel de tolerancia de cada una de ellas.

El exceso de nutrientes, en especial de Nitrógeno y Fósforo, genera eutrofización en
los cursos de agua, produciendo una disminución del contenido de oxígeno y
alterando el equilibrio del ecosistema acuático, ocasionando de esta forma una
pérdida de calidad de la masa de agua (Villalba, C. 2011). Por esto, se procedió a
medir la concentración de ambos elementos en cada punto de muestreo, al igual que
la turbidez y pH.

Para la mejor comprensión del proceso de colecta de datos primarios, se propuso el
cuadro operacional del cuadro Nº 4, en el cual se puede apreciar la relación de los
objetivos y las variables con sus respectivos indicadores.

La elección de las técnicas de recolección de datos se basó en la accesibilidad,
disponibilidad, economía y efectividad de las mismas.
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Cuadro 4
Cuadro operacional
Objetivo 1: Analizar los parámetros físicos – químicos del agua del arroyo Aguapey
Variables
Parámetros
físico químicos

Indicador
Técnica
- ISQA
Relevamiento de datos.
- Sólidos
Trabajo de Laboratorio
Suspendidos
Aplicación de índice
Totales
- Temperatura
- Turbidez
- Oxigeno Disuelto
Parámetros
- pH
químicos
- Nitrógeno
- Fósforo
Objetivo 2: Identificar las familias de las especies de macro invertebrados presentes
en el arroyo Aguapey.
Variables
Dimensión
Indicador
Técnica
Familias de
Especies de
Tipos de
Relevamiento de datos
macroinvertebrad macroinvertebrad Familias
en el campo
os
os
encontradas
Trabajo de colecta en
campo
Trabajo de laboratorio
para la identificación.
Objetivo 3: Analizar la calidad de agua del arroyo Aguapey utilizando el método
de IBMWP- Col.
Variables
Dimensión
Indicador
Técnica
Calidad de agua
Calidad
- Tolerancia y
Aplicación de índice
según Índice
sensibilidad a
IBMWP- Col.
BMWP-Col
la
contaminación
- Abundancia de
Familias
encontradas
Objetivo 4: Determinar un índice biológico de calidad de agua para el Arroyo Aguapey.
Variables
Índice biológico
de calidad de agua

Dimensión
Parámetros físicos

Dimensión
Índice
biológico
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Indicador
- Tolerancia y
sensibilidad a la
contaminación
- Abundancia de
Familias
encontradas

Técnica
Observación y fuentes
secundarias
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Las colectas se realizaron en los periodos de invierno, primavera y verano, para
tener datos más representativos de la evolución de la calidad ecológica del agua,
como se puede observar en el cuadro Nº 5.
Cuadro 5
Fechas de recolecciones de muestras y tipo de actividad realizada
Fecha
Tipo de actividad
02-02-12
Identificación en campo de los puntos de muestreo
Colecta de muestras de agua
17 -07-12
Medición de temperatura in situ
18-07-12
Colecta de macroinvertebrados
Colecta de muestras de agua
Medición de temperatura in situ
06-12-12
Colecta de macroinvertebrados
Colecta de muestras de agua
05-02-13
Medición de temperatura in situ
Colecta de macroinvertebrados
Descripción del proceso de recolección de datos primario
Trabajo de campo.
Físico químico.
En cada punto de muestreo asignado para la toma de análisis físico-químicos se
extrajo: a) ½ litro de agua en envases de plástico para las medición de N-Nitrato; b) 1
litro de agua en envases de boca ancha para la medición de Oxígeno Disuelto (OD)
y Demanda Química de Oxígeno (DQO); y c) ¼ litro de agua en envases de vidrio
opaco para la medición de Fósforo Total, d) ½ litro de agua en envase de plástico
para la medición del Solido en Suspensión Total (SST), pH y Turbidez . Las
muestras destinadas a la medición del N-Nitrato y Fosfatos

permaneció

refrigeradas, mientras que la de Oxígeno Disuelto, DQO y SST a temperatura
ambiente, hasta la entrega de las mismas al laboratorio de agua de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (de la Universidad Nacional de Asunción), en un
periodo menor a 24 hs. La temperatura se determinó con sensores digitales en el
momento de muestreo.
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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) al fondo del arroyo en
sentido 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.

Fotografía 7. Colecta con red de mano, en zonas más profundas.
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 (Fotografía 8).

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 frascos herméticos con
alcohol al 70 % y rótulo correspondiente (Fotografía 9).
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Fotografía 8. Colecta con red de mano en las raíces de plantas flotantes.

Fotografía 9. Separando muestras de macroinvertebrados en bandejas blancas
con ayuda de pinzas, depositándolos en frascos de plásticos con alcohol.
En los periodos de primavera y verano debido a la crecida del Arroyo Aguapey, se
utilizó además de la red, una draga de tipo Petersen, que consiste en un par de
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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
(Fotografía 10 y 11).

Fotografía 10. Recolección de muestras con la draga
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Fotografía 11. Separación de muestras de macroinvertebrados con
ayuda de red y pinzas

Trabajo de laboratorio.
Se realizó la observación e identificación de los macroinvertebrados con microscopio
óptico y estereoscópico y revisar la muestra completa para contabilizar los grupos
representados. Las identificaciones taxonómicas se realizó mediante claves:
Domínguez & Fernández (2009); Needham & Needham, (1978); Lehmkuhi (1979);
y Rocabado & Goitia, (2011), hasta el nivel de familias requerido para calcular los
índices (Fotografía 12).
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Fotografía 12. Trabajo en Laboratorio, para la identificación de muestras.
Recursos materiales y equipos técnicos
En el cuadro Nº 6 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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Cuadro 6
Materiales y equipos técnicos
Trabajo de campo
Trabajo de laboratorio
Materiales
− Red de arrastre para
− Alcohol
macroinvertebrados
− Placas de petri
− Hoja de campo
− Estereoscopio
− Plancheta
− Bandeja blanca
− Cámara fotográfica
− Recipientes de
plástico herméticos
− GPS
− Mapas
− Frascos herméticos
− Pinzas entomológicas
− Bandejas
− Pisetas
− Formol
− Embudo
− Alcohol
− Probeta de 1 litro
− Cinta métrica
− Recipientes de
plástico de 1, ½ y ¼
litros
− Plomada
− Hilo de ferretería
− Bolsas de plástico
− Papel de diario
− Etiquetas
− Cuchillo

Botas de pescador
− Guantes látex,
− Chaleco salvavidas
Fuente propia
−

Trabajo de gabinete
−
−
−
−
−
−
−

Computadora
Internet
Impresora
Libros
Mapas
Resmas de hojas
Tinta

Equipos de protección personal
− Tapabocas
− Guantes de látex

Análisis de datos e interpretación de resultados
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)
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En donde:
•

E: temperatura del agua (T en ºC).

•

A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQOMn 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 A. Para realizar la
clasificación de la calidad del agua según el valor numérico del ISQA se utilizó el
cuadro Nº 7 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 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”.
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Cuadro 7
Clasificación de la calidad de las aguas y sus usos de Queralt (1982). Citado en
Colman y Bellagomba (2006)
Indice
de
Calidad

Usos

Propiedades del agua

COLOR DE
REFERENCIA

85 - 100

Todos los usos

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

75 – 85

Natación

Aguas claras. Esencialmente son todavía CELESTE
limpias y fácilmente potabilizables.

Pesca

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

Navegación

Aguas sucias. Opacas, con coloraciones y VERDE CLARO
espumas. Para su potabilización necesitan
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.

Riego por inundación

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

15-30

Riego de árboles

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

0-15

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

60 – 75

45 – 60

30-45

Fuente: Colman & Bellagomba, 2006

Una vez identificadas las familias de los macroinvertebrados, se procedió a calcular
la abundancia de los mismos. Posteriormente se determinaron las familias más
sensibles a la contaminación y las que son más resistentes, teniendo en cuenta el
IBMWP-Col, descripto en el cuadro 8.
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Cuadro 8
Indice de BMWP-Col
FAMILIAS
Perlidae, Oligoneuriidae, Helicopsychidae, Calamoceratidae,
Ptilodactylidae, Lampiridae, Odontoceridae, Blepharoceridae,
Psephenidae, Hidridae, Chordodidae, Lymnessiidae, “hidrocáridos”,
Polythoridae, Gomphidae.
Leptoplebiidae, Euthyplociidae, Leptoceridae, Xiphocentronidae,
Dyctiscidae, Polycentropodidae, Hydrobiosidae, Gyrinidae.
Veliidae, Gerridae, Philopotamidae, Simulidae, Pleidae,
Trichodactylidae, Saldidae, Lestidae, Pseudothelpusidae, Hebridae,
Hydrobiidae
Baetidae, Calopterygidae, Glossossomatidae, Corixidae, Notonectidae,
Lepthohyphidae, Dixidae, Hyalellidae, Naucoridae, Scirtidae,
Dryopidae, Psychodidae, Coenagrionidae, Planariidae, Hydroptilidae,
Caenidae
Ancylidae, Lutrochidae, Aeshnidae, Libellulidae, Elmidae,
Staphylinidae, Limnychidae, Neriidae, Pilidae, Megapodagrionidae,
Corydalidae
Hydropsychidae, Gelastocoridae, Belostomatidae, Nepidae,
Pleuroceridae, Tabanidae, Thiaridae, Pyralidae, Planorbidae
Chrysomelidae, Mesovelidae, Stratiomidae, Empididae,
Dolicopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae
Hirudinea (Glossiphoniidae, Cyclobdellidae), Physidae,
Hydrometridae, Hydrophilidae, Tipulidae, Ceratopogonidae
Chiromonidae, Culicidae, Muscidae
Oligochaeta (Tubificidae)

PUNTUACION
10

9
8

7

6

5
4
3
2
1

Fuente: Roldan (2004) Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, uso del método
BMWP/Col, Universidad de Antioquia Medellín Colombia.

Siguiendo las recomendaciones de Roldan (2003), la interpretación de los resultados
de la calidad del agua se hizo

por

comparación con el cuadro 9, 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.
Cuadro 9
Interpretación de calidad de agua según el IBMWP/Col.
CLASE
I

CALIDAD
Buena

VALOR
Mayor de 150
Entre 101-150
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II
Aceptable
61-100
Son evidentes algunos efectos de
Verde
contaminación
III
Dudosa
36-60
Aguas contaminadas
Amarillo
IV
Crítica
16-35
Aguas muy contaminadas
Naranja
V
Muy crítica Menor de 15
Aguas fuertemente contaminadas Rojo
Fuente: Roldan (2003)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados fisicoquímicos
Para la medición de los parámetros físico-químicos, se ha tenido en cuenta los
mismos puntos de muestreo y periodos donde se han

recolectado

los

macroinvertebrados, y para indicar la calidad de agua en el arroyo 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; para los considerados al
margen del ISQA, se utilizó la resolución Nº 222/2 de la SEAM.
Parámetros físico químicos relacionados al ISQA.
En el Cuadro 10, se presentan los resultados de los estudios del agua, en el primer
periodo de muestreo, invierno de 2012, que mostraron pocas variaciones en las
concentraciones de algunos parámetros físicos y químicos para las estaciones:
estación Nº 2 (E2), estación Nº 3 (E3) y estación Nº 4 (E4) con respecto a la estación
Nº 1 (E1). En el Anexo B, se observa un informe del Laboratorio de Agua.
Cuadro 10
Parámetros fisicoquímicos relacionados al ISQA del primer muestreo en
invierno.
Parámetro
Unidad E1
E2
E3
E4
fisicoquímicos
Temperatura
ºC
13,8
12,9
16,4
17,8
Conductividad
uS/cm
20,4
27,3
44,6
50,5
Sólidos suspendidos
mg/L
3,7
3,3
0,7
1,2
Oxigeno disuelto
mgO2/L 8,2
8
8,8
8,5
D.Q.O.
mgO2/L 20,44 30,44 23,91 18,7
Solamente en el parámetro de conductividad eléctrica, hubo mayor variación porque
va aumentando en las estaciones, de 20 uS/cm en la E1, hasta 50 uS/cm en la E4,
significando que existe una mayor concentración de iones,

esto se debería

posiblemente a que el agua que transcurre en su curso, va recogiendo minerales de
las rocas y suelos causados por la erosión; se debe tener en cuenta que la E3 se
encuentra dentro de un canal artificial, que en el punto más alto se tuvo que cavar
más de 30 metros de rocas del tipo basalto, que aportaría muchos minerales al cauce
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hídrico. Según

Roldán y Ramírez (2008),

los lugares que presenta alta

conductividad eléctrica tienen menor biodiversidad.

Pero al aplicar el ISQA a todos los datos físico químicos obtenidos, como se observa
en el Cuadro 11, todas las estaciones tienen la calidad “muy clara o de montañas”,
debido a que se encuentran dentro del rango 85-100, dando a entender que se
encuentran en excelentes condiciones. En la E1 el valor llega a 94, significando que
tiene la mejor calidad.
Cuadro 11
Calidad de agua según los resultados del ISQA periodo invierno.
ESTACION
ISQA
CALIDAD
ESTACION Nº1
94
Muy claras
ESTACION Nº2
88,14
Muy claras
ESTACION Nº3
89,52
Muy claras
ESTACION Nº4
89,72
Muy claras
Fuente: Propia
Es importante mencionar que en los meses de octubre y noviembre de 2012, hubo
mucha precipitación en la zona de estudio, llegando a casi los 450 mm, como se
puede apreciar en la Figura Nº 8, siendo la mayor en los últimos 9 años. Según la
DINAC (2007) el mes de octubre suele ser el más lluvioso con 291,4 mm,
encontrándose en el trimestre con mayor precipitación. Como consecuencia, el nivel
agua del arroyo aumentó notablemente.
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Figura 8. Datos de la precipitación anual de Encarnación. Fuente: Dirección de
Meteorología, Climatología e Hidrología.
En el segundo periodo de muestreo, realizado en primavera, los resultados de los
análisis fisicoquímicos, según el Cuadro 12, demostraron una notable diferencia en el
DQO, entre la E1 y las otras estaciones, de igual manera que la concentración de
oxígeno disuelto. Es importante recordar que según la Generalitat de Valencia
(2007), el DQO permite medir la cantidad de compuestos orgánicos o sales minerales
oxidables presente en el agua. La disminución de la concentración de oxígeno en la
E1 se debería a la elevada concentración de materia orgánica presente en el agua.

Este aumento de materia orgánica se debería al aumento de

temperatura en

primavera y las precipitaciones de los meses de octubre y noviembre, que acrecentó
el área inundada causando que la mayoría de los vegetales no adaptados sufran
descomposición. Como lo mencionó Cubas et al, 2009, en el Plan de Manejo 20092013 de la Reserva de Recursos Manejados Aguapey, “En muchas planicies de
inundación, como las del Aguapey, donde la profundidad media no sobrepasa los 50
cm, las temperaturas extremas son más altas que aquellas normalmente esperadas
para la región. Esto acarrea una aceleración del metabolismo, con reducción del O2
como resultado de la degradación acelerada de materia orgánica particulada y del
ciclo de nutrientes, lo cual origina la disminución del oxígeno disuelto en el agua”.
Según Generalitat de Valencia (2007), la cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene
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gran incidencia en el desarrollo de la vida en el medio acuático, debido a que los
seres vivos necesitan oxigeno para mantener su metabolismo.

Cabe mencionar, que el valor de la concentracion de oxigeno en la E1, se encuentra
dentro de los valores de la calidad de la clase II (detallado en el Cuadro 2 ) según la
resolución 222/02 de la SEAM, que indica como límite minimo 5 mgO2/L.
Otra variación, es que la conductividad eléctrica, en la E3 es la mayor llegando a
45,8 uS/cm, este valor es semejante a la obtenida en invierno.
Cuadro 12 .
Resultados de los parámetros fisicoquímicos relacionados al ISQA. Primavera
Ref. Res. Nº
Parámetro
Unidad E1
E2
E3
E4
222/02
fisicoquímicos
SEAM
Temperatura
ºC
27,4
28,3
28,9
28,7
1250
Conductividad
uS/cm
42,9
34,8
45,8
42,6
Virtualmente
Sólidos suspendidos
mg/L
1,8
1,5
1,7
1,2
Ausente
>5
Oxigeno disuelto
mgO2/L 5,6
6,3
6,1
6,4
…..
D.Q.O.
mgO2/L 50,77 25,39 23,39 17,69
Al aplicar a estos resultados el ISQA, se obtiene el Cuadro 13, donde se menciona
que las E1, E2 y E3 se encuentraron en calidad “Aguas turbias”, debido a que se
encuentran dentro de los límites de valores de 60 a 75. Solamente la E4 presentó una
calidad de “aguas claras”, que se encontraba dentro de los valores de 75-85.
Cuadro 13 .
Resultados de calidad de agua al aplicar el ISQA. Primavera 2012.
ESTACION
ISQA
CALIDAD
ESTACION Nº1
65,5 Aguas turbias
ESTACION Nº2
75,5 Aguas turbias
ESTACION Nº3
72,544 Aguas turbias
ESTACION Nº4
76,625 Aguas claras
Existe una notable diferencia entre las calidades de agua del periodo de invierno y
primavera, teniendo en cuenta que en invierno todas las estaciones según el ISQA,
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eran “aguas claras”, en cambio en verano, las tres primeras estaciones son “aguas
turbias” y solamente la E4 son de aguas claras.

Cabe mencionar, según la Generalitat de Valencia (2007), que el incremento de
sólidos en suspensión en el cuerpo de agua implica una reducción de la entrada de la
luz en la misma, consecuentemente, se reduce la producción de algas y los
organismos que dependen de éstas.

En el tercer periodo de muestreo realizado en verano de 2013, se obtuvieron los
resultados del Cuadro 14, la diferencia más notable es la concentración de sólidos
suspendidos en la E1 que llega a un valor de 16,9 mg/L, siendo el valor más elevado
de este parámetro en todo el presente estudio. En verano, aumentó el área del arroyo,
acrecentando la concentración de los sólidos en suspensión, debido a la disolución
del suelo y materia orgánica (vegetales en descomposición principalmente).
Cuadro 14
Resultados físico- químicos en las estaciones de muestreo, verano.
Parámetro
Unidad E1
E2
E3
E4
fisicoquímicos
Temperatura
ºC
27
29
30
28,4
Conductividad
uS/cm
38
33,1
37,5
47,8
Sólidos suspendidos
mg/L
16,9
3
0,8
1,5
Oxigeno
disuelto
mgO2/L 5,3
6,1
8,6
7,3
F
D.Q.O.
mgO2/L 47,90 30,28 25,35 19,01
La concentración del DQO fue bajando aguas abajo, es decir, que en la E1 existe
mayor cantidad de materia orgánica o sales minerales oxidables debido a las
inundaciones y va disminuyendo gradualmente en las otras estaciones.

La mayor concentración de oxígeno de las E3 y E4, se debería a las cascadas de
entradas en el canal de riego y en el canal principal de desvío, agregando gases al
sistema fluvial y de esa forma mejoró la calidad del agua (Anexo C).
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Al calcular la calidad de agua según el ISQA teniendo en cuenta los resultados,
como lo muestra el Cuadro 15, la E1 y E2 tenían una calidad de “aguas turbias”. La
E3 y E4 se encontraban dentro de la categoría de “aguas claras”.
Cuadro 15
Resultados del ISQA en las diferentes estaciones de muestreos. Verano.
ESTACION
ISQA
CALIDAD
ESTACION Nº1
64,8 Aguas turbias
ESTACION Nº2
72,95 Aguas turbias
ESTACION Nº3
78,49 Aguas claras
ESTACION Nº4
77,81 Aguas claras
Fuente: Propia

Se puede observar que la E1 es la que presenta los menores puntajes en los periodos
de primavera y verano, considerando que el límite de valores para este tipo de agua
es de 60 según el ISQA, como se pudo observar en el Cuadro 7, de la página 69.

A continuación en la Gráfico Nº 1 se representa las diferentes calidades de agua
según el ISQA del arroyo en las estaciones y periodos en que se desarrolló el
presente trabajo, como se puede ver la calidad fue variando en el transcurso del
tiempo, ya que en invierno todas presentaban “aguas muy claras”, es decir excelente,
limpias, de bajo contenido orgánico, pudiendo tener todos los usos. En primavera,
las tres primeras estaciones bajaron a “aguas turbias”, teniendo contenido orgánico y
mineral significativo, recomendándose actividades como la pesca, no así la natación;
y la E4 a “Aguas claras”, siendo todavía limpias y fácil de potabilizar, pudiéndole
dar un uso de natación; en verano la E3 nuevamente aumentó a la calidad “aguas
claras”.

Es importante mencionar que en primavera y verano aumentaron las comunidades
de macrófitas flotantes o camalotes en todas las estaciones, especialmente en la E1 y
E2, esto favoreció la disminución de oxígeno en el cuerpo de agua, debido a que
producen sombra a plantas sumergidas y fitoplancton que liberan oxígeno por
fotosíntesis; además cuando sufrieron descomposición facilitó la acumulación de
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materia orgánica. Estos factores habrían influido directamente en disminución de la
calidad de agua.

Gráfico 1. Calidad de agua según el ISQA del Arroyo en las estaciones y
periodos.
Otros agentes a tener en cuenta es que en primavera y verano existía mayor actividad
agropecuaria, específicamente cultivos de arroz en la zona alta de la cuenca (Global
Consultores-EBY, 2013), donde se realizaba la siembra y cosecha, teniendo en
cuenta que estas plantas presentan la capacidad de absorber oxígeno del agua; y
desarrollándose estas actividades en suelos de planicie aluvial con elevado contenido
de materia orgánica que afectan directamente a la calidad de agua.

Un dato importante a mencionar es que aproximadamente 15 días después de los
análisis fisicoquímicos del presente estudio, entre las E1 y E2, los pescadores de la
zona informaron a través de los medios de comunicación (uno de ellos el diario
capitalino ABC color, en fecha 23-02-013) la presencia de peces muertos, según
Roldán y Ramírez (2008), una de las principales causas es la falta de oxígeno. Las
autoridades de la región procedieron a dragar parte del cauce principal, eliminando
parte del sedimento y las plantas acuáticas, mejorando la situación. De igual manera
se tiene que considerar que en esta área se encuentra la desembocadura del arroyo
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Cai Puente, que atraviesa el casco urbano, estaciones de servicios, lavaderos de
vehículos e industria aceitera de la ciudad de Coronel Bogado.

Parámetros físico químicos importantes considerados al margen del
ISQA.
Analizando los parámetros de pH, en el Gráfico 2, todas las estaciones de muestreos
se encuentran dentro de la calidad de la clase II, según la resolución Nº 222/02 de la
SEAM, siendo el rango de 6 a 9. La E1, en los tres periodos se encontraba con un pH
al límite más bajo, por lo que existe una gran posibilidad que cualquier cambio en
alguna otra variable podría dejar a esta estación fuera de los límites permisibles; es
importante mencionar que se encuentra cerca de los cultivos de arroz donde se
realiza la labranza en un suelo desarrollados en los llanos o planicies aluviales, según
la Global Consultores – EBY (2013), especificamente con suelos del tipo Aquic
Kandiudult, con valores de pH bajos (en agua el suelo varia de 4.21 a 4.9 UpH),
que al disolverse en el agua disminuyó el pH del arroyo.
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Gráfico 2. Niveles de pH en diferentes estaciones y periodos.
Es bueno mencionar que las plantas sumergidas, en especial las Elodea sp en verano
tenían un aspecto de color negro en todas las estaciones (fotografía 15 en el Anexo
D), estas son muy sensibles al cambio de pH, por ejemplo la Elodea candiensis vive
en aguas con un pH entre 7.4 a 8.8.
En el Gráfico Nº 3 se puede observar los niveles de turbidez, siendo la E1 la que
presentó mayor concentración, aumentado de invierno a verano. Se debe tener en
cuenta que la turbidez está relacionada en forma directamente proporcional a los
sólidos en suspensión, esto se puede comprobar analizando el Cuadro 14 de la página
76 en verano, la E1 llegó al valor más elevado en el presente estudio 16,9 mg/L. Esto
se debería a la época de cosecha del cultivo de arroz que se realizaba aguas arriba,
produciendo movimiento de suelo y posterior arrastre de partículas en suspensión
hacia el arroyo.
Cabe mencionar que en verano el fondo de los cauces de las estaciones tenía una
consistencia lodosa, especialmente en las E1 y E4, si este proceso continua puede
llegar a colmatar el arroyo, propiciando la proliferación de plantas enraizadas,
perennes, adaptadas a periodos de inundaciones y sequías, como el Poligonum
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punctatum ( ca’ a tai) que aumentaron en las E1 y E2, estás colonizan hacia el
centro del cuerpo de agua (fotografía 16 Anexo D).

Gráfico 3. Niveles de Turbidez en diferentes periodos y estaciones.
Como se puede apreciar en el Cuadro 16, los valores de nitrato en las diferentes
estaciones y periodos, todos se encuentran muy por debajo de los 10 mgN/L, que es
el límite de clasificación de las aguas de la clase II, según la resolución Nº 222/02 de
la SEAM (detallado en la Cuadro Nº 2 ). Uno de los nutrientes que necesitan los
productores de un ecosistema acuático (y de ellos dependen los demás integrantes de
la cadena trófica), es el nitrógeno en forma de nitrato o nitrito, sí estos se encuentran
en menor proporción que otros (como el fósforo) se le denomina limitante. Según los
resultados que se muestran en el Gráfico 4, en el que se detalla las concentraciones
de fósforo total en las diferentes estaciones y periodos, en las E1, E2 y E3 el
nitrógeno es el factor limitante, debido a su menor proporción.
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Cuadro 16
Niveles de Nitrato en diferentes periodos y estaciones.
ESTACIONES mgN/L
E1
E2
E3
E4
PERIODO
Invierno

0,012

0,014

0,021

0,102

Primavera

<0,010

0,038

<0,010

0,067

Verano

<0,010

<0,010 <0,010

0,067

Se puede observar en el Gráfico Nº 4 los resultados de concentración de fósforo
total en las diferentes estaciones y periodos, se puede notar que los valores más
elevados se encontraron en la E1, en primavera y en verano, superando el valor
límite de 0,05 mg/L de fósforo, que según la resolución Nº 222/02 de la SEAM,
(vease cuadros 10 y 11), está dentro de la clase III, es decir solo se puede utilizar
para recreación de contacto secundario, no recomendandose para cria de especies
destinadas a la alimentación humana, ni la natación. Se debe considerar lo que
afirmaba la Generalitat de Valencia (2007), sobre uno de los orígenes del fósforo es
el “lavado” de suelos en los que se encuentra como resto de actividades ganaderas o
agricolas; justamente porque son actividades desarrolladas cerca de la E1, pero esta
zona

tiene suelos

de

planicie aluvial que tiene bajo contenido de fósforo y

micronutrientes en forma natural ( Global consultores- EBY, 2013). Posiblemente,
los abonos incorporados en el suelo para el cultivo de arroz sería la fuente de fósforo,
debido al notable aumento en primavera y verano en comparación al invierno,
coincidiendo con la epoca de siembra y cosecha.
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Gráfico 4. Niveles de Fósforo total en diferentes periodos y estaciones.
De acuerdo a Moreno, Quintero, López, & López (2010), la eutrofización como
proceso de origen antrópico va deteriorando la calidad del agua, añadiendo mayores
cantidades de nutrientes que son elementos esenciales para el crecimiento de
organismos, principalmente Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Materia orgánica (MO); lo
cual enriquece en nutrientes a los sistemas acuáticos pero limita el oxígeno. Si los
niveles de fósforos siguen aumentando, se podría incrementar la cantidad de
macrofitas flotantes o camalotes, como se había mencionado anteriormente, éstas
producen sombra evitando la actividad fotosintética del fitoplanctón y de las algas
sumergidas, disminuyendo la concentración oxígeno, y tambien disminuyendo el
caudal del arroyo, afectando notablemente el ecosistema acuático.

Esta relación se puede corroborar analizando los datos facilitados por la EBY (2013)
que realizó un monitoreo mensual de las condiciones físico químicas del arroyo
Aguapey hasta el mes de setiembre del año 2012, coincidiendo la E2 con uno de sus
puntos de muestreo; al observar en el Gráfico 5, las concentraciones del fósforo total
en junio del 2012, alcanzó los 0.160 mgP/L, siendo propicias para el aumento de
macrófitas, como consecuencia, por los motivos analizados en el parrafo anterior,
favorecieron la disminución de la concentración de oxígeno, como se puede ver en la
Gráfico Nº 6, que desde ese mes fue bajando hasta la concentración de 3.95 mg
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O2/L, que según la resolución Nº 222/02 de la SEAM, está dentro de la clase IV,
recomendandose el uso solamente para la navegación y otros menos exigentes.

Gráfico 5. Niveles de fósforo total de la Estación Nº 2 en el periodo entre
octubre 2010 a setiembre 2012. Los meses que no figuran se deben a que el
punto de muestreo se encontraba sin agua. Fuente: EBY (2013).
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Gráfico 6. Niveles de Oxígeno Disuelto de la Estación Nº 2 en el periodo entre
octubre 2010 a setiembre 2012. Los meses que no figuran se deben a que el
punto de muestreo se encontraba sin agua. Fuente: EBY (2013).

Resultados Biológicos
Familias recolectadas en el periodo de invierno.
Según las identificaciones taxonómicas mediante claves hasta el nivel de familias,
en invierno se registraron 380 macroinvertebrados, distribuidos en 39 taxones en las
diferentes estaciones como se puede ver en el Cuadro 17. (Véase Anexo E,
fotografías de algunos macroinvertebrados colectados).
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Cuadro 17
Familias encontradas en las diferentes estaciones de muestreo. Invierno
ORDEN

FAMILIA
Belostomatidae
Corixidae
Notonectidae
Hebridae
HEMIPTERA
Hydrometridae
Veliidae
Aphididae
Libellulidae
Coenagrionidae
ODONATA
Aeshnidae
Gomphydae
Noteradae
Curcudionidae
Hidrophilidae
COLEOPTERA
Hydrochidae
Coccinellidae
Chryosomelidae
Baetidae
EPHENOPTERA Leptophlebiidae
Caenidae
Tubificidae
OLIGOQUETOS Glossiphoniidae
Ampullariidae
Ancylidae
Hydrobiidae
MOLLUSCA
Corbiculidae
Thiaridae
Limnaeidae
Chironomidae
Culicidae
DIPTERA
Ceratopogonidae
Simuliidae
LEPIDOPTERA Pyralidae
Tetragnathidae
Linyphiidae
Lycosidae
ARACNIDOS
Araneae
Saltacidae
Policentropodidae
TRICOPTERA
ABUNDANCIA
RIQUEZA TAXONOMICA

E1

E2

E3 E4 TOTAL

X
X
X

X
X

X

X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X X
X
X X
X X
X

X X
X X
X
X
X
X X

X
X X
X X
X X
X
X

X
109 127 78 66
18 17 18 18

14
45
1
2
1
4
7
11
32
1
1
12
3
1
1
4
2
99
24
18
6
2
2
7
10
4
2
10
12
2
1
1
12
9
3
5
3
3
3
380

En la mayoría de las estaciones se encontraron 18 familias diferentes o riqueza
taxonómica porque son grupos taxonómicos diferentes, siendo la E2 la que presentó
mayor abundancia o número de individuos.
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En el Gráfico 7 se puede apreciar que el mayor porcentaje de macroinvertebrados
encontrados corresponde a la familia Baetidae, seguidos por las familias Corixidae y
Coenagrionidae. Las familias que representaban menos de 2,6% no se encuentran
representados en el gráfico, pero en total son 27 familias que llegaron a 21,3%.

Gráfico 7. Porcentaje de familias encontradas en todas las estaciones en
invierno.
Seguidamente se analizó en forma separada las familias de macroinvertebrados
encontrados en las diferentes estaciones. En el Gráfico 8, se puede notar abundancia
o mayor porcentaje de la familia Corixidae, es la más común de todos los
hemipteros, la mayoria se alimentan de algas o detritos, tienen las patas adaptadas
para barrer el fondo y buscar su alimento (Domínguez & Fernández, 2009). Esto
sería una señal de la existencia de detritos o materia orgánica en descomposición en
aumento en el ambiente, aunque los parámetros fisicoquimicos en invierno no lo
comprobaron, pero en primavera y verano sí lo hicieron, es importante tener en
cuenta que los macroinvertebrados son indicadores de periodos prolongados. Es
importante mencionar la presencia de la familia Tubificidae, son del orden de los
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oligoquetos, aunque apenas llegan al 5,5 %, son detritivoros y es un grupo
ampliamente reconocido como indicador de condiciones ambientales contaminadas,
debido a su gran tolerancia, razón por la cual los indices biológicos le designan los
valores mínimos.
Los Belostomidos también son hemipteros, prefieren ambientes lénticos, casi
siempre vegetados y someros; suelen encontrarse, además en ambientes lóticos. Si
bien son nadadores poderosos, muchos belostomátidos prefieren permanecer entre
las plantas sumergidas y flotantes, o entre la hojarasca del fondo, al acecho de presas.
Son predadores voraces que se alimentan de todo lo que puedan capturar: se
alimentan de insectos acuáticos, caracoles, camarones, larvas y adultos de peces y
anfibios (Domínguez & Fernández, 2009).

Otros depredadores son: Noteridae,

Libellulidae y Coenagrionidae juntos llegan a una abundancia relativa de 29,4%; la
mayor presencia de estos grupos son importantes para describir un ecosistema en
equilibrio, por eso tiene valores altos en los índices biológicos, debido a que se
encuentran en la cima de la cadena alimentaria, siendo los reguladores de la cantidad
de los otros miembros de la cadena (productores y consumidores de menor grado).
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Gráfico 8. Porcentaje de familias encontradas en E1 Invierno.
Es importante analizar

la presencia de los miembros del orden Ephenoptera:

Baetidae, Caenidae, Leptophlebiidae, con una abundancia relativa de 25.8 %, sus
ninfas se encuentran adheridas generalmente a rocas, hojas o vegetación sumergida,
funcionalmente son clasificadas como fragmentadoras – recolectoras, y su número
disminuye con el decremento en la calidad del agua.

La familia Baetidae presenta la abundancia relativa mayor en la E2, como se puede
observar en el Gráfico 9. Según Rojas, A. et al (1993), las larvas de estas
ephemenopteras son abundantes cerca de macrófitas acuáticas, algas filamentosas o
rocas sumergidas, raspándolas para alimentarse, son detritívoros; son indicadoras de
aguas ligeramente contaminadas, debido a la alimentación y a la necesidad de
ambientes oxigenados. Otro dato muy importante para este ecosistema es el
porcentaje de los depredadores, en este caso Hebridae y Coenagrionidae apenas llega
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al 7,1 %, siendo señal de algún desequilibrio, teniendo en cuenta también que la
riqueza taxonómica fue de solamente 17 familias.

Gráfico 9. Porcentaje de las familias encontradas en E2. Invierno.
En la E3 se encontraron 18 familias, como se ve en el gráfico 10 la de mayor
porcentaje es la Coenaglionidae, son depredadores que suben a través de la
vegetación, su presa consiste en varios animales pequeños

como ser insectos,

incluyendo a otros odonatas, e incluso renacuajos y pequeños peces cuando la larva
es suficientemente grande (Domínguez et al., 2009). Este grupo con las familias de
Tetragnathidae, Hidrobiidae, Aphididae, Lycosidae y Veliidae, son depredadores y
alcanzaron el 60% de la abundacia relativa, pero el resto de las familias fueron
detritivoros. Es importante mencionar la presencia de los Chiromonidos, que tienen
gran tolerancia a la contaminación, pero apenas llegaron a un 5% de la muestra. La
E3 tiene un ecosistema nuevo que estaba constantemente alterado por la diferencia
de caudal, ya que en invierno la profundidad del canal no llegaba a los 70 cm.
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Gráfico 10. Porcentaje de familias encontradas en la Estación 3. Invierno.
Finalmente en la E4, que corresponde a la zona de Atinguy, como se observa en el
gráfico 11, se encontraron 18 familias, siendo la familia Baetidae la que presentó
mayor porcentaje, seguidos de los miembros de la familia Pyralidae que son del
orden Lepidoptera, sus larvas acuáticas son principalmente barredoras o
perforadoreas de tallos de plantas acuáticas); y los animales de la familia
Lymnaeidae, son gastropodos, que viven en aguas no contaminadas, generalmente
con poca corriente y muchas plantas, requieren aguas ricas en calcio, pueden habitar
aguas profundas tanto lótica como lénticas ( Domínguez & Fernández, 2009).

Es importante mencionar que los depredadores acuáticos, Noteridae e Hidrobilidae
solamente alcanzarón un 13,6%, sin contar las arañas superficiales que se colectarón
(Saltacidae y Araneae), esto sería una señal de algún desequilibrio en el ecosistema.
Se notó la presencia de los moluscos, filtradores – raspadores, alcanzando un 27,3 %,
Lymnaeidae, Corbiculidae, Ancylidae y Thiaridae. Es importante mencionar que la
E4 se encuentra en el trayecto final del canal artificial de desvío del arroyo Aguapey.
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Gráfico 11. Porcentaje de familias en la E4. Invierno

Familias recolectadas en el periodo de primavera.
Cabe mencionar que en los meses de octubre y noviembre hubo mucha precipitación
como se puede ver en la Figura 8 de la página 74, esto produjo un aumento notable
en la cantidad de agua de la cuenca, por tal motivo los muestreos de
macroinvertebrados fueron realizados con las redes de arrastre y con la draga tipo
Peterson.

En la primavera se colectó en total 742 ejemplares de macroinvertebrados en las
diferentes estaciones de muestreo, distribuidos en 42 familias como se puede apreciar
en el Cuadro 18, donde detalla la estación o estaciones donde se encontraron.
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Cuadro 18
Familias encontradas en las diferentes estaciones durante el periodo de
primavera.
ORDEN

FAMILIA

EPHENOPTERAS Baetidae

NEMERTINOS
MOLLUSCA

E1 E2 E3 E4 TOTAL
X

Leptophlebiidae

X

Caenidae

X

X
X

Leptohyphidae

X

Polymitarcyidae

X

Ampullariidae

X

Ancylidae

X

X
X

54
X

2
3
40

X

5

X

10

X

X

14

X

X

11

Physidae

X

X

2

Sphaeriidae

X

X

3

Mytilidae

X

Planorbidae

X

Espheridae.

X

Chironomidae
Ceratopogonidae

LEPIDÓPTERAS

Pyralidae

PLECOPTERA

Gripopterygidae

X

X

X

X

2
145

X

X

X

9

X

X

6

X

1

X
X

1

Hyalellidae

X

X

115

X

X

6

Cladocerea

X

2

Tetragnathidae

X

2

Lycosidae

X

2

X

2

Pisauridae

X

1

Carabidae

X

1

Trichodactylidae

Saltacidae

Hidroacaridos
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2

X

Culicidae

ARACNIDOS

3

X

Limnaeidae

CRUTACEA

62
20

Corbiculidae

DIPTERA

X

X

X

X

X

3
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Familias encontradas en las diferentes estaciones durante el periodo de primavera.
(Continuación Cuadro 18)
ORDEN

FAMILIA

E1

E2

HEMIPTERA

Belostomatidae

X

Corixidae

X

Notonectidae

X

E3

X

X

13
3

X
X

8
1

X

15

Libellulidae

X

X

X

X

10

Coenagrionidae

X

X

X

X

19

Aeshnidae

X

Gomphydae
Megapodagrionidae
COLEOPTERA

X

X

Pleidae
Naucoridae

TOTAL
3

Veliidae

ODONATA

E4

5
X

1

X

Noteridae

X

Curculionidae

X

Hidrophilidae

X

2
X

X

X

33
1

X

X

X

20

Dytiscidae

X

6

Elmidae

X

1

Scarabidae

X

Trioptidae

X

OLIGOQUETOS Tubificidae
Glossiphoniidae
HIRUDINEA

X

X

3
1

X

X

X

34

X

X

X

26

X

X

4

TRICOPTERA

Policentropodidae

TRICLADIDA

Planariidae

X

3

ABUNDANCIA ABSOLUTA

115 170 191 266

742

RIQUEZA TAXONOMICA

17

20

30

32

Es importante mencionar que la abundancia absoluta y riqueza taxonómica fue
aumentando a medida que se alejaba los puntos de muestreos de los orígenes del
arroyo, es decir aguas abajo.

La mayor cantidad de macroinvertebrados encontrados en primavera, teniendo en
cuenta

la sumatoria de las diferentes estaciones, pertenecen a la familia

Chiromonidae como se puede notar en el Gráfico 12. Esta familia, pertenece al orden
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de los dípteros y tienen elevada tolerancia a la contaminación, por eso se la suele
encontrar con facilidad en los cuerpos de agua alterada.

Gráfico 12. Porcentaje de familias encontradas en primavera
Como se muestra en el gráfico 13, en la E1, del periodo de primavera, se colectaron
macroinvertebrados de 17 familias, siendo la más abundante la de Caenidae, con las
precipitaciones de octubre y noviembre aumentó notablemente el área ocupada por el
arroyo, esto propició el aumento de este grupo, según Flowers & De la Rosa (2010)
prefieren áreas de fango y vegetación con poca o ninguna corriente,

son

coleccionistas algunos raspadores, su dieta incluye a detritos y diatomeas; el género
más común, Caenis, puede soportar un amplio rango de condiciones ambientales y
puede vivir en aguas contaminadas y eutrofizadas, con altas temperaturas y bajos
niveles de oxígeno, donde muchas otras efímeras no pueden sobrevivir. Su ciclo de
vida es generalmente de un año.
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Gráfico 13. Porcentaje de las familias colectadas en E1, en el periodo de
Primavera.
Como se analizó en el Cuadro 12, de la página 75, en primavera los resultados de los
analisis físico químico muestran un aumento de los sólidos en suspensión, materia
orgánica, y disminución de la concentración de oxigeno, esto se deberia al aumento
de masa de agua.

Nótese el aumento de la población de la familia Chironomidae en comparación con
el periodo de invierno del Gráfico Nº 8. Según Domínguez & Fernández (2009), la
importancia de los mismos como bioindicadores, su utilización en la clasificación de
lagos y tipificación de diferentes ríos y arroyos, así como los primeros pasos dados
en la utilización de índices biológicos para interpretar ambiente altamente
contaminados. Las larvas y pupas se pueden hallar sobre cualquier tipo de sustrato,
blando (fangoso), semiblando (limo arcilloso, arenoso), duro (grava, canto rodado,
rocas), sobre vegetación sumergida y sobre otros organismos. Prefieren, lugares
remansados y protegidos de las fuertes corrientes. Las larvas pueden ser macrófagas
(carnívoras), micrófagas (fitófagas) o detritívoras.
Se debe tener en cuenta que en la E1 en invierno tenía mayor abundancia de
individuos de la familia Corixidae, y en primavera fueron desplazados por las
familias Caenidae y Chiromonidae, que también son detritívoros. Otro dato
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interesante es que los depredadores (Coenagrionidae y Libellulidae), en primavera
solamente alcanzaron un 9,57%, en comparación a los 30% de invierno.
En el Gráfico 14, se puede apreciar el porcentaje de macroinvertebrados encontrados
en la E 2, siendo la más abundante los representantes de la familia Chironomidae,
siendo un macroinvertebrado detritívoro se lo relaciona con materia orgánica en
descomposición, coincidiendo con los datos de calidad de agua ISQA, que daban
como resultado “aguas turbias”. Estos cambios, propiciaron que los Baetidaes fueran
desplazados por los Chiromonidos, debido a su capacidad de tolerancia a los
cambios, otro dato interesante es que los depredadores (Naucoridae, Coenagrionidae,
Aeshnidae) aumentaron llegando a 14,6 %, de igual manera se encontraron mayor
cantidad de larvas de Hidrohilidae, que son depredadores de chiromonidos, señal de
cambios en la cadena trófica de invierno.

Gráfico 14. Porcentaje de las familias colectadas en E2, en el periodo de
Primavera.
El periodo de primavera crea mejores condiciones para encontrar mayor diversidad,
en la Estación 3 se identificó 30 familias de macroinvertebrados. Como muestra el
Gráfico 15, siete familias fueron las más representativas numéricamente, ya que
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alcanzaron el 70%. Los caracoles de la familia Ampullidae, gastropodos, fueron las
más abundantes alcanzando un 18,8%, según Domínguez & Fernández (2009), son
comunes en ambientes variados, lóticos y lenticos, son omnívoros y anfibios (pueden
vivir en agua y tierra), por lo que pueden ser encontrados enterrados en los margenes
de cuerpos de agua. Se encontraban en epoca de reproducción, ya que se pudo
observar copulación de dos individuos (veasé Anexo F).

Se debe resaltar que se ha encontrado una pequeña cantidad, tres ejemplares, de
mejillones dorados (Limnoperna fortunei), un bivalvio perteneciente al orden
Pterimorpha de la familia Mytilidae, en la E3. Dicha especie es considerada invasora,
en donde en el mejor de los casos, se adapta al nuevo medio y termina en relativo
equilibrio con la comunidad preexistente, sin alterarla de modo apreciable. Sin
embargo, la misma se caracteriza, por tener una alta tasa de crecimiento además de
carecer de enemigos naturales en el país por lo que se expande rápidamente y ocupa
de modo efectivo el territorio (Villalba, 2011).
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Gráfico 15. Porcentaje de las familias colectadas en E3, en el periodo de
Primavera.
Cabe mencionar que en la E3, se encontró un 12 % de ejemplares de la familia
Tubificidae, que son oligoquetos que según Domínguez & Fernández (2009), pueden
encontrarse en distintos tipos de habitats, alcanzando mayor densidad y riqueza
principalmente en sedimentos finos; varias especies son capaces de nadar y pasar a la
columna de agua, lo que les posibilita ampliar su distribucion y permitirle colonizar
sustratos sumergidos; es un grupo taxonómico ampliamente reconocido como
indicador de condiciones ambientales, debido a sus hábitos alimentarios (la mayoria
son detritivoros y utilizan a las bacterias como fuente nutricional) y vivir
intimamente relacionado con el fondo. Otro dato interesante es que los depredadores
(Noteridae,

Dytiscidae,
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alcanzaron el 19,3%, que son indicadores de buena calidad de agua según los índices
biológicos.

Como se puede apreciar en la Gráfico 16 la familia Hyalellidae representa la mayoria
de los macroinvertebrados colectados en la Estación 4. Estos organismos son
conocidos como anfípodos, es un orden de pequeños crustáceos, omnivoros
carroñeros (comen animales y plantas muertas), y también se alimentan de las
bacterias en la superficie de la arena o las partículas en suspensión. Domínguez y
Fernández (2009), comentó que la utilidad de Hyalella como bioindicador de
contaminación es un aspecto que recientemente se comenzó a tenerse en cuenta,
entre otros aportes se ha demostrado en ensayos “in situ” que H.curvispina puede ser
empleada para evaluar la contaminación por pesticidas (Jergentz, Pessacq, Mugni,
Bonetto, & Schulz, 2004) y toxicidad de hidrocarburos aromáticos (Saenz & Di
Marzio, 2009).

Gráfico 16. Porcentaje de las familias colectadas en E4, en el periodo de
Primavera.
Es importante mencionar que en esta estación se encontró una riqueza taxonómica
de 32 familias identificadas y una abundancia de 266 individuos identificados, pero
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las familias filtradoras – raspadores, siguieron siendo las más abundantes en
comparación al muestreo de invierno.

Familias recolectadas en el periodo de verano.
En el verano se colectó en total 869 ejemplares de macroinvertebrados en las
diferentes estaciones de muestreo, distribuidos en 39 familias como se puede apreciar
en el Cuadro 19, donde detalla la estación o estaciones donde se encontraron.

Cuadro 19
Familias encontradas en las diferentes estaciones durante el periodo de verano
ORDEN
HEMIPTERA
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FAMILIA
Belostomatidae

E1 E2
X

E3 E4 TOTAL
X
X
15
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ODONATA
COLEÓPTERA

EPHENOPTERAS

OLIGOQUETOS
TRICOPTERAS
NEMERTINOS
MOLLUSCA

DIPTERA

CRUTACEA
ARACNIDOS

Corixidae
Veliidae
Pleidae
Hydrometridae
Naucoridae
Libellulidae
Coenagrionidae
Noteridae
Curculionidae
Hidrophilidae
Dytiscidae
Elmidae
Scarabidae
Hydraenidae
Baetidae
Leptophlebiidae
Caenidae
Polymitarcyidae
Tubificidae
Glossiphoniidae
Policentropodidae
Ampullariidae
Ancylidae
Corbiculidae
Limnaeidae
Planorbidae
Physidae
Sphaeriidae
Thiaridae
Espheridae.
Chironomidae
Culicidae
Tabanidae
Hyalellidae
Trichodactylidae
Tetragnathidae
Saltacidae
Hidroacaridos

ABUNDANCIA
RIQUEZA TAXONOMICA

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
144 173
21
20

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
368 184
21
24

61
3
11
1
1
27
14
23
1
64
122
2
2
3
74
2
42
1
9
14
18
1
14
9
4
2
56
6
11
2
1
203
21
1
13
4
4
4
3
869

Como se puede notar en el gráfico 17 la mayor cantidad de macroinvertebrados
encontrados en verano, pertenece a la familia Chiromonidae con un 23%, resultado
similar al de primavera, donde alcanzaron un 20%, según el Gráfico 12.
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Gráfico 17. Porcentaje de familias encontradas en verano.
Seguidamente se analizó en forma separada las familias de macroinvertebrados
encontrados en las diferentes estaciones. En el Gráfico 18 se puede notar que en la
Estación 1, las familias Chiromonidae y Noteridae fuerón las más abundantes, de las
21 familias encontradas. Cabe mencionar que en la misma los resultados de los
análisis fisicoquimicos, según el Cuadro 14, indican que existe mayor materia
orgánica y sólidos en suspensión, al igual que la turbidez y niveles de fósforo que
fueron los más elevados del presente estudio haciendo propicio que la población de
chiromonidos se mantenga entre las más abundantes.

Los miembros de la familia de Noteridae según Domínguez & Fernández, (2009),
son coleopteros pequeños que viven entre la vegetación acuática, prefiriendo las
aguas quietas a corrientes, sus adultos son predadores alimentandose de pequeños
invertebrados y la mandibula de las larvas sugieren una dieta predadora u omnívora.
Se debe mencionar que la estación se encontraba saturada de vegetación acuática,
propiciando un ambiente adecuado para la proliferación de esta familia.

Comparando la abundancia de los miembros de la familia Caenidae en primavera con
40,87 % (véase figura 32) y los 11,8 % alcanzados en verano, se podría relacionar
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con la abundancia de familias depredadoras Noteridae, Libellulidae, Belostomatidae
y Pleidae llegando a un 40,9%, señal de la disminución del alimento.

Gráfico 18. Porcentaje de las familias colectadas en E1, en el periodo de verano.
Como se puede apreciar en la gráfico 19 la familia corixidae representó la mayoria
de los macroinvertebrados colectados en la Estación 2, de las 20 familias
identificadas, estos viven en el fondo alimentandose de fluídos, partículas orgánicas
que seleccionan del fango y detritos, al igual que los chiromonidos tenían un
porcentaje menor al de primavera (vease gráfico 14), pero estos datos señales de la
existencia de materia orgánica en descomposición, coincidiendo con los datos
fisicoquímicos analizadas en los Cuadros 14 y 15, donde el ISQA determinaba una
calidad de “aguas turbias”. Aunque es importante señalar que según Domínguez &
Fernández (2009), los insectos de la familia corixidae, también capturan presas en el
agua libre (preferentemente larvas de mosquitos y caobóridos) y en el fondo (larvas
de quironómidos y oligoquetos); podría ser uno de los principales depredadores de
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chiromonidos, debido a que se encontraron pocos, como Libellulidae y
Coenagrionidae que juntos llegaron a 8,1 %.

Gráfico 19. Porcentaje de las familias colectadas en E2, en el periodo de verano.
En la estación 3, durante el verano, como se puede observar en el Gráfico 20, los
chiromonidos pasaron a ser los más abundantes, siendo este grupo indicador de un
ambiente alterado, pero estos fueron seguidos en cantidad de los coleopteros de la
familia Dictiscidae, que son depredadores, tanto las larvas como los adultos, comen
prácticamente cualquier presa de tamaño adecuado.

Comparando estos resultados con las obtenidas en primavera, se nota la disminución
de Ampullidae (raspador –filtrador) y Tubificidae (oligoquetos detritivoros) y el
aumento de los ephenopteros (Baetidae y Caenidae), organismos que aparecen en
ambiente de contaminación intermedia.
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Gráfico 20. Porcentaje de las familias colectadas en E3, en el periodo de verano.
Como se puede apreciar en el Gráfico 21,

la familia Planorbidae

es la más

abundante de los macroinvertebrados colectados en la Estación 4, de las 24 familias
identificadas. Son moluscos fácilmente reconocibles por el aplastamiento lateral que
tienen, habitualmente viven en fondos fangosos o con limo, estando asociados a
raices de hojas de las macrófitas acuáticas, ya que se alimentan de ellas raspandolas .
Seguidos por las familia Chiromonidae, detritivoros; los depredadores se encuentran
representados por Dytiscidae (16,8%) y Veliidae (1,6%) con 18,4 %.
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Gráfico 21. Porcentaje de las familias colectadas en E4, en el periodo de verano.
Como se habia mencionado anteriormente, en las E1 y E4, en los periodos de
primavera y verano se notó una gran cantidad de fango limoso en el fondo del
arroyo en comparación al invierno.

Algo que destacar fué la presencia aunque mínima de la familia Curculionidae, en
todos los periodos de muestreo en la Estación 1, teniendo en cuenta que se pueden
realizar estudios biológicos más detallados de esta familia, ya que podrían ser
utilizados en el control biológico de camalotes y otras plantas acuáticas, debidido a
que son fitofagos y respiran el oxígeno atrapado en los tejidos de las plantas
(Domínguez & Fernández, 2009); pero también son consideradas plagas para el
cultivo de arroz que en la región de esta estación se encontraron en grandes
extensiones (Global consultores – EBY, 2013).
En el Gráfico 22 se puede observar el gráfico que representa la cantidad o
abundancia absoluta de macroinvertebrados identificados en las diferentes estaciones
y periodos. Notesé que el invierno fue el periodo en que se recolectó menor cantidad,
debido a la baja temperatura, que influye en las actividades y distribución de los
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macroinvertebrados; en primavera, la cantidad ha aumentado progresivamente en
relación a las estaciones de muestreos, es decir aguas abajo, 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, siendo la E4, la mayor llegando a 200 más que el invierno; el
verano se caracterizó por presentar mayor abundancia que los demás periodos,
siendo la Estación 3 la de mayor número de individuos. En relación a la abundancia
de macroinvertebrados en las estaciones, a través del tiempo o periodos, se puede
notar que en la E1 y E2 no presentarón gran variación, evidenciando algún problema
negativo en el ecosistema; en comparación a la E3 y E4, que aumentarón, dando a
entender que se dieron cambios positivos mejorando estas estaciones, prueba de eso
son los resultados de calidad del agua según el ISQA, analizados en el Gráfico 1 de
la página 78. Es importante mencionar que en todas las estaciones y periodos se
utilizó el mismo tiempo y metodología para la recolección de macroinvertebrados.

Gráfico 22. Cantidad o Abundancia absoluta de macroinvertebrados
identificados en las diferentes estaciones y periodos.
Como se puede observar en el Gráfico 23, el número de familias o riquezas
taxónomicas encontradas en el periodo invierno se mantuvo casi igual en todas las
estaciones de muestreo, al igual que en el periodo de verano. Las estaciones 1 y 2, no
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presentarón cambios significativos en todos los periodos, pero las E3 y E4,
aumentarón en primavera pero volvieron a valores similares a las otras estaciones en
verano. Notesé según la figura anterior, en la E3 se coleccionaron 368 individuos
pero se encontrarón solamente 21 familias, esto se debería a que las familas
Chiromonidae (detritivoros), Baetidae (raspadoras - detritivoras) y Corixidae
(depredadores) representaban más del 70 %, como se había analizado en Gráfico 20
de la página 106, otro factor a tenerse en cuenta es que en esta estación se encontró
menos alevines de peces, en comparación a las otras estaciones, estos son
depredadores de los macroinvertebrados.

Gráfico 23. Número de familias o riquezas taxonómicas abundancia absoluta de
macroinvertebrados identificados en las diferentes estaciones y periodos.
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Identificación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey utilizando el método
de IBMWP- Col
Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de invierno.
En el Cuadro 20 se observan las familias de macroinvertebrados identificadas en el
muestreo del periodo de invierno, con sus respectivos puntajes según el IBMWPCol. Como se había mencionado anteriormente, los valores pequeños representan a
organismos tolerantes a la contaminación y los 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.
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Cuadro 20
Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes del
IBMWP-Col. Periodo Invierno.
ORDEN

HEMIPTERA

ODONATA

E1

FAMILIA
Belostomatidae

5

Corixidae

7

Notonectidae

7

Hebridae

E3

E4

5
7

7

10

Hydrometridae

3

Veliidae

8

8

7

7

Libellulidae

6

6

Coenagrionidae

7

7

Aeshnidae

6

Gomphydae
Hidrophilidae
COLEOPTERA

E2

10
3

Chryosomelidae

4

Baetidae

7

7

7

7

Leptophlebiidae

9

9

9

9

Caenidae

7

7

7

OLIGOQUETOS

Tubificidae

1

HIRUDINEA

Glossiphoniidae

3

3

Ancylidae

6

6

EPHENOPTERA

GASTROPODA

Hydrobiidae
Chironomidae

DIPTERA

LEPIDOPTERA

2

2

Culicidae

2

Ceratopogonidae

3

Simuliidae

8

Pyralidae

5

6

6

8

8

2

2

5

PUNTAJE TOTAL

76

92

73

52

Nº DE FAMILIAS

14

15

12

8

En el periodo de invierno se encontraron 71 familias, de los cuales según el índice
utilizado en el presente trabajo figuran 49 como bioindicadoras de calidad de agua.
Siendo la E4 las que presentó menor cantidad de familias indicadoras, tenían la
misma riqueza taxonómica o número de familia que las otras estaciones según lo
analizado en el Gráfico 23. Se resaltan las familias de tolerancia intermedia como los
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Baetidae, Coenagrionidae, Ancylidae, Corixidae y Caenidae debido a que se
presentan en casi todas las estaciones de muestreos, evidenciando algún problema de
contaminación ya que la mayoría son detritívoros; esta sería la razón por la cual
existían pocas familias con puntajes altos o signos de organismos sensibles, ya que
solamente la familia

Leptoplebiidae con puntaje 9 se encontró en todas las

estaciones.

Como se puede observar en el Cuadro 21, según el IBMWP-Col las estaciones 1, 2 y
3 tienen calidades biológicas de agua “medianamente contaminadas”. Pero la
estación 4, se encuentra con calidad de “aguas contaminadas”, al encontrarse dentro
del rango 36-60.
Cuadro 21
Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según IBMWP-Col.
Invierno.
PUNTO DE
MUESTREO
ESTACION Nº 1

PUNTAJE
76

CALIDAD DE
AGUA
ACEPTABLE

ESTACION Nº 2

92

ACEPTABLE

ESTACION Nº 3

73

ACEPTABLE

ESTACION Nº 4

52

DUDOSA

SIGNIFICADO
Son evidentes algunos efectos de
contaminación
Son evidentes algunos efectos de
contaminación
Son evidentes algunos efectos de
contaminación
Aguas contaminadas

Como se analizó en las gráficos 8, 9, 10 y 11, en la Estación 1 la familia con mayor
abundancia en invierno fue Corixidae (herbivoros o detritivoros); en la E2 fue
Baetidae (raspadoras detritivoros); en la E3, Coenagrionidae (depredadores) y en la
E4 fué Baetidae. Todas estas familias, según el IBMWP- Col, tienen un puntaje de 7,
con tolerancia intermedia a la contaminación, son indicadoras de aguas limpias o
ligeramente contaminadas.

En la E4, se encontraron 18 familias, pero solamente ocho de las familias
encontradas se encuentran en el IBMWP- Col. Sería bueno, la adaptación del índice a
la región, por ejemplo, según Domínguez & Fernández (2009), los animales de la
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familia Lymnaeidae, son gastropodos, que viven en aguas no contaminadas;
presentandose en forma abundante en esta estación, no tiene puntaje según el índice
utilizado en este estudio.

Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de primavera.
En el Cuadro 22, se presenta las familias encontradas en el segundo periodo de
muestreo, en primavera con sus puntajes correspondientes según el IBMWP- Col.
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Cuadro 22
Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes del
IBMWP-Col. Periodo Primavera.
ORDEN
HEMIPTERA

ODONATA

COLEOPTERA
EPHENOPTERAS

OLIGOQUETOS
ANNELIDA:
HIRUDINEA
TRICOPTERAS
TRICLADIDA
GASTROPODA

DIPTERA

LEPIDÓPTERAS
CRUTACEA

TOTAL

FAMILIA
Belostomatidae
Corixidae
Notonectidae
Veliidae
Pleidae
Naucoridae
Libellulidae
Coenagrionidae
Aeshnidae
Gomphydae
Megapodagrionidae
Hidrophilidae
Dytiscidae
Elmidae
Baetidae
Leptophlebiidae
Caenidae
Leptohyphidae
Tubificidae
Glossiphoniidae
Policentropodidae
Planariidae
Ancylidae
Limnaeidae
Planorbidae
Physidae
Sphaeriidae
Chironomidae
Culicidae
Ceratopogonidae
Pyralidae
Hyalellidae
Trichodactylidae
Hidroacaridos

E1

E2

7
7

7

E3
5
7
7

E4
7
8

8
6
7

7
6
7
6

6
7

6
7

10
6
3

7
9
7

3

3

7
7
1
3

3
9
6
7
9
7
7
1
3

3

9

7
8

9
7
6
4
5
3
4
2
2
3
5
7
8

146

114

6
4
5

5

2

2
2

3

72

8
10
82

4
2
2
3

7

7
1
3

En el periodo de primavera se encontraron 99 familias, de los cuales según el índice
utilizado en el presente trabajo figuran 75 como bioindicadoras de calidad de agua.
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Siendo las E3 y E4 las que presentaron mayor abundancia o cantidad de individuos y
familias, propicio que la sumatoria de sus puntajes según el IBMWP-Col sean las
mayores.
Como se puede observar en el Cuadro 22, en la E1, siete de las 13 familias
encontradas tienen un puntaje de 7 o 6, según el IBMWP- Col, representado a grupos
que presentan una tolerancia intermedia a la contaminación, pero las restantes tienen
bajos puntajes, señalando alta tolerancia. En la E2, siete de las 15 familias
encontradas que figuran en el IBMWP- Col presentan una tolerancia intermedia,
encontrándose también familias muy sensibles, como los Hidroacaridos, con puntaje
10. En la E3, se encontraron 25 familias que figuran en el índice, 9 con puntajes de 6
o 7, siendo 4 con puntajes elevados 9 ó 10, por estas razones se llegan a un total de
146 puntos. Algo similar ocurrió en el E4, donde se encontraron 22 familias que
figuran en el IBMWP- Col, donde se llego a los 114 puntos. Es importante resaltar la
E4, comparando con el anterior periodo de muestro, que solamente se encontraron 8
familias indicadoras según el índice, esto se debería como se mencionó
anteriormente, a que el periodo de primavera crean mejores condiciones para el
aumento de la cantidad y diversidad de macroinvertebrados.

Como se presenta en el Cuadro 23, según el IBMWP-Col las estaciones 1 y 2 tienen
calidades biológicas de agua “medianamente contaminadas”, debido a que sus
valores se encontraron dentro del rango de 61-100. Pero la E3 y E4, con 146 y 114
puntos, respectivamente se encuentran con calidad de “aguas no contaminadas”, al
encontrarse dentro del rango 61- 150.
Cuadro 23. Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según
IBMWP-Col. Primavera
PUNTO DE
MUESTREO

PUNTAJE

CALIDAD DE AGUA

ESTACION Nº 1

72

ACEPTABLE

ESTACION Nº 2

82

ACEPTABLE

ESTACION Nº 3
ESTACION Nº 4

146
114

BUENA
BUENA
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Como se mostró en el Gráfico 13 de la página 96, en la E1, del periodo de
primavera, las familias más abundantes fuerón la de Caenidae con un 40,87 %,
seguida de Chironomidae con 20%. Como se había mencionado, la familia Caenidae,
que según Flowers & De la Rosa (2010) prefieren áreas de fango y vegetación con
poca o ninguna corriente,

puede soportar un amplio rango de condiciones

ambientales y puede vivir en aguas contaminadas y eutrofizadas, con altas
temperaturas y bajos niveles de oxígeno, donde muchas otras efímeras no pueden
sobrevivir.

Estas condiciones físico químicas se dieron en primavera, según el

Cuadro 12 donde se analizó estos resultados, el DQO aumentó a 50, 77 mg/L y la
concentración de oxigeno bajo a 5,6 mg/L.

En la E2, la familia más abundante era Chironomidae con 52,9%, según el gráfico
14. Domínguez & Fernández (2009), menciona, que la importancia de los mismos
como bioindicadores, se debe a que sirven para interpretar un ambiente altamente
contaminado, debido a la tolerancia, alimentación y forma de vida que tienen. Según
el IBMWP-Col, la familia Chiromonidae, tiene puntaje 2.
Cabe mencionar nuevamente que en la E1 como la E2, se notó la gran cantidad de
fango o lodo en el fondo del arroyo, esto propicio la abundancia de los
Chiromonidos, que son muy tolerantes a los cambios ambientales. Como se analizó
en el Gráfico Nº 1 de la página 78, la calidad del agua según el ISQA es “aguas
turbias”, significando la presencia de algunos teniendo contenido orgánico y mineral.
Como se había mencionado, en este periodo existió una aumento considerable de
micrófitos, en particular camalote (Eichhornia crassipes), obstaculizando la corriente
de agua y beneficiando la sedimentación.
Como se había analizado en el Gráfico 15, la familia más abundante en la E3, fue la
de Ampullaridae con 18,8 %, gasterópodos, comunes en ambientes variados, no
figuran en el IBMWP-Col. Seguidos por Tubificidae (12 %), oligoquetos que toleran
mucho la contaminación, con un puntaje mínimo de 1, en el índice. Pero, al existir
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mayor diversidad, 25 familias fueron encontradas en el índice, aumentó el puntaje
final.

Como se mostró en el Gráfico 16, en la E4, la familia más abundante fue Hyalellidae
que representó el 42 %, de las 32 identificadas. Estos organismos se alimentan de la
arena y bacterias en la superficie, de las partículas y otras son limpiadoras de
animales muertos o plantas. El IBMWP-Col, le designa un puntaje de 7.

Calidad de agua según IBMWP- Col en el periodo de verano.
En el periodo de verano se encontraron 86 familias, de los cuales según el índice
utilizado en el presente trabajo figuran 70 como bioindicadoras de calidad de agua.
En el Cuadro 24, se presenta las familias encontradas en el tercer periodo de
muestreo, en verano con sus puntajes correspondientes según el IBMWP- Col. Como
se puede observar la mayoría de las familias son grupos que representan tolerancia
intermedia (4 a 7) según Giacometti y Bersosa (2006), se encuentran en todas las
estaciones, pero tambíen

las de gran tolerancia, que tienen puntajes bajos,

destacándose las familias Hidrophilidae, Chiromonidae y Culicidae; evidenciando
que la mayoría de las estaciones presentaban algun grado de contaminación. Al igual
que el periodo de primavera, las E3 y E4 presentarón las sumatorias más elevadas
debido a que estas estaciones presentaron mayor abundancia y familias indicadoras
de calidad según el indice, como se analizó anteriormente.
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Cuadro 24.
Familias de macroinvertebrados de las diferentes estaciones con puntajes del
IBMWP-Col. Periodo verano
ORDEN
FAMILIA
E1
E2
E3
E4
HEMIPTERA
Belostomatidae
5
5
5

ODONATA

COLEOPTERA
EPHENOPTERAS

OLIGOQUETOS
ANELIDOS:
HIRUDINEA
TRICOPTERA
MOLLUSCA

DIPTERAS

CRUSTACEA
ARACNIDOS

Corixidae
Veliidae
Pleidae
Hydrometridae
Naucoridae
Libellulidae
Coenagrionidae
Hidrophilidae

7

7

3
6
7
3

7
6
7
3

9
7

7
9

Caenidae
Tubificidae
Glossiphoniidae

7

7

3

6
7
3

3

9
6
7

9
6
7

7
1

3

Policentropodidae

9

Ancylidae
Limnaeidae
Planorbidae
Physidae
Sphaeriidae
Thiaridae
Chironomidae

6

Hidroacaridos
TOTAL

7
8

8

Dytiscidae
Elmidae
Baetidae
Leptophlebiidae

Culicidae
Tabanidae
Hyalellidae
Trichodactylidae

7

9

5

5

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

7
8

7
8

99

10
108

75

1
3
9
6
4
5
3
5
2
2
5
7
10
107

En la Estación 1, solamente las familias Dictisidae y Pleidae tienen puntaciones altas,
representando a grupos con mucha sensibilidad. Como se analizó en el Gráfico 18,
las familias Chiromonidae y Noteridae (que no figura en el IBMWP- Col) fuerón las
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más abundantes con un 14,6 % cada una, de las 21 familias encontradas, la primera,
como se menciono son muy tolerantes a la contaminación. Es importante mencionar
que los análisis fisicoquímicos, según el Cuadro 14, indicaron que en verano, existió
mayor concentración de materia orgánica (el DQO llegó al valor de 47,9 mgO2/L y el
oxigeno disuelto llegó a 5,3 mgO2/L) y los sólidos suspendidos tuvierón un valor de
16,9 mg/L. De igual manera, el fósforo total llego 0,064 mg/L y la turbidez a 33,5
UTM, siendo los valores más elevados en todo el presente estudio.

Como se puede observar en el Cuadro 25, según el IBMWP-Col, los resultados son
semejantes a los de primavera, es decir que las estaciones 1 y 2 tienen calidades
biológicas de agua “medianamente contaminadas”; y las E3 y E4, respectivamente se
encuentran con calidad de “aguas no contaminadas” dentro del rango 61- 150.
Cuadro 25
Puntajes totales y calidad biológica del agua por estación según IBMWP-Col.
Verano
PUNTO DE
MUESTREO
ESTACION Nº 1

PUNTAJE CALIDAD DE AGUA

SIGNIFICADO

75

ACEPTABLE

ESTACION Nº 2

99

ACEPTABLE

ESTACION Nº 3
ESTACION Nº 4

108
107

BUENA
BUENA

Son evidentes algunos
efectos de contaminación
Son evidentes algunos
efectos de contaminación
Aguas no contaminadas
Aguas no contaminadas

La E2, se encontró en el límite del rango de calidad utilizado en el IBMWP-Col,
debido a que desde el puntaje 100, estaría dentro de calidad “buena”, pero las
familias más abundantes fueron como se analizó en Gráfico 19, Chiromonidae y
Corixidae, relacionándose con altos grados de contaminación de igual manera, los
análisis fisicoquímicos revelaron según el ISQA una calidad de “aguas turbias”. Es
importante considerar que los puntajes del IBMWP-Col, deben ser adaptadas a las
condiciones de la cuenca estudiada en el presente trabajo.

Cabe mencionar, que la E3 en el periodo verano presento la mayor abundancia de
todo el estudio, llegando a 368 individuos colectados, pero sólo 21 familias, de los
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cuales 19 fueron indicadoras de calidad de agua, razón por la cual la calidad del agua
según este índice resultó “buena”. Estos resultados, validan la eficacia de la técnica
de recolección de datos utilizadas en este estudio.

En el Gráfico 24, se puede observar cómo fue variando los puntajes y la calidad
biológica del agua a través de los periodos, y en las estaciones. Nótese que las
estaciones 1 y 2, se mantuvieron dentro de la categoría “medianamente
contaminada”, la E3 aumento a calidad “buena” en primavera; y la E4 de calidad
“dudosa” aumento a Buena en primavera.

Gráfico 24. Variación de calidad de agua según IBMWP-Col en las estaciones a
través de los periodos de muestreos.
En el Cuadro 26, se puede observar la comparación de la calidad de agua según los
índices utilizados en el presente trabajo, el ISQA y el IBMWP-Col. En el periodo de
primavera, según el ISQA, que utiliza los parámetros físicos químicos, la calidad de
agua en todas las estaciones fue de “Muy claras o limpias” teniendo como
características que tienen bajo contenido orgánico y mineral, siendo fáciles de
potabilizar para consumo humano, pudiendo utilizarse para natación, pesca y otros
usos); en cambio, el IBMWP-Col, que utiliza a macroinvertebrados, la calidad
biológica del agua para la E1, E2 y E3, fue “Aceptable” con algunos indicios de
contaminación, es decir algunas alteraciones en el ecosistema, y la E4, “Dudosa”
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aguas contaminadas, presentan más desequilibrios ambientales. Es importante
mencionar que los parámetros fisicoquímicos pueden variar rápidamente,
dependiendo de las precipitaciones, las actividades agropecuarias de los humanos y
otros factores; en cambio el biológico, es más lento y representativo.

Esto se puede notar analizando los resultados del periodo de primavera, donde según
el ISQA, la E1, E2 y E3, tuvieron una calidad de “Aguas turbias” tienen un
contenido orgánico y mineral significativo, para su potabilización se necesita un
tratamiento fisicoquímico adecuado, sirven para pesca, navegación y otros usos, pero
no para la natación, y en la E4 una calidad de “aguas claras” que esencialmente son
todavía limpias, fáciles de potabilizar para consumo humano, pudiendo utilizarse
para natación; comparando con los resultados del IBMWP- Col, que dio como
resultado, una calidad “aceptable” en la E1 y E2, y “Buena” en E4, se produjo una
menor alteración en sus resultados. Coincidiendo los resultados del ISQA y el
IBMWP-Col en la E1 y E2.

En el periodo de verano, con el ISQA se determina una calidad de agua “Turbia”
para E1 y E2; en cambio para la E3 y E4, la calidad fue de “aguas claras”. Los
resultados coinciden con los del IBMWP-Col. Es importante mencionar que no es
recomendable el uso de las aguas con calidad turbia para la natación, teniendo en
cuenta que en la E2, algunos pobladores de la zona lo utilizaron para ese fin.

Otro dato que destacar, como se había mencionado anteriormente, es que en verano,
15 días después de la toma de datos del presente trabajo se encontraron peces
muertos entre las E1 y E2, como se analizó en el gráfico Nº 1 de la página 78, la
primera estación tenía un puntaje de 65 según el ISQA, siendo el límite superior 60,
para la calidad de “aguas sucias” que tienen como propiedades: opacas, con
coloraciones y espumas, gustos y olores desagradables, siendo esta una de las causas
de muerte de peces en periodos de estiajes o caudal mínimo.
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Cuadro 26
Comparación de calidad de agua según ISQA y el IBMWP- Col.
ESTACIONES

E1
E2
E3
E4

INVIERNO
ISQA
IBMWPCOL
MUY
ACEPTABLE
CLARAS
MUY
ACEPTABLE
CLARAS
MUY
ACEPTABLE
CLARAS
MUY
DUDOSA
CLARAS

PRIMAVERA
ISQA
IBMWPCOL
AGUAS
ACEPTABLE
TURBIAS
AGUAS
ACEPTABLE
TURBIAS
AGUAS
BUENA
TURBIAS
AGUAS
BUENA
CLARAS

VERANO
ISQA
AGUAS
TURBIAS
AGUAS
TURBIAS
AGUAS
CLARAS
AGUAS
CLARAS

IBMWPCOL
ACEPTABLE
ACEPTABLE
BUENA
BUENA

Los resultados del IBMWP-Col, están muy relacionados a los factores físicos
químicos, muchos de ellos utilizados por el ISQA.
Determinar un índice biológico para el arroyo Aguapey
Para elaborar el índice biológico adaptado al Arroyo Aguapey se realizaron los
siguientes pasos:
a) Se elaboró un cuadro con la distribución y abundancia de las familias de
macroinvertebrados identificados en el presente trabajo.
b) Se analizó 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).
c) Se revisaron de 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, Côté, Morisset, & Parent (2009).
d) Se procesó el índice analizando los datos anteriores teniendo en cuenta los
resultados fisicoquímicos del presente estudio.
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Una metodología similar fue utilizada para la elaboración de ABI (Andean Biotic
Index) de los Andes en Chile, según Prat et al. (2009). En el Cuadro 27 se puede
observar la propuesta de IBMWP adaptada al arroyo Aguapey.
Cuadro 27.
El IBMWP-Aguapey propuesto
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)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La hipótesis del presente trabajo fue: “Los macroinvertebrados bentónicos del arroyo
Aguapey indican que está contaminado”. Se concluye el trabajo afirmando la
hipótesis fijada, al ser evaluado con los resultados obtenidos a través de la aplicación
del IBMWP-Col, complementándose con los resultados físicos químicos y el ISQA.

Al analizar los indicadores físico químicos del agua del arroyo Aguapey, aplicando el
ISQA, los parámetros fueron cambiando en el transcurso del tiempo, en invierno
todas las estaciones de muestreos presentaron calidad “muy claras”, en cambio en
primavera las primeras tres estaciones se encontraron con “aguas turbias” y la E4
aguas claras y por último, en verano las E1 y E2 permanecieron con “aguas turbias”
y las dos últimas aguas claras.

En el área de estudio se colectó un total de 62 familias diferentes de
macroinvertebrados, entre los cuales los taxa más abundantes fueron los Baetidae,
Corixidae, Caenidae, Hyalellidae y Chironomidae. También es importante destacar la
presencia exclusiva de las familias Curculionidae y Gripopteridae en la estación 1.

La calidad biológica del agua del arroyo Aguapey utilizando macroinvertebrados
como bioindicadores, según el IBMWP-Col indica que se encuentran con efectos de
contaminación en las cuatro estaciones del periodo invierno, y en las dos primeras
estaciones de muestreo de los periodos primavera y verano del presente trabajo,
debido a las actividades agropecuaria, industrial y urbana, observándose una leve
tendencia a mejorar las condiciones ambientales, aguas abajo. Cabe mencionar, que
ciertas familias bioindicadoras encontradas en la recolección no están contempladas
en el índice utilizado para medir la calidad, por lo que se elaboró una propuesta de
índice adaptada a la cuenca, teniendo en cuenta las familias encontradas, distribución
y tolerancia según datos bibliográficos de la región.
Jorge Alberto Alonso Duré

125
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

La utilización de macroinvertebrados puede constituirse en un importante indicador
de la calidad biológica del agua, siendo el IBMWP – Aguapey uno de los métodos
más sencillos, rápidos y económicos pudiéndose utilizar en los arroyos de la región.
Aportes de la investigación a la gestión ambiental
-

Los datos derivados de este trabajo pueden constituirse en herramientas para
la gestión adecuada de un recurso tan importante como es el hídrico en esta
región.

-

Se recopiló datos de macroinvertebrados recolectados y clasificados
evidenciando la diversidad, abundancia y funciones ecológicas de los
mismas.

-

La propuesta del índice biológico generado con este trabajo se puede aplicar a
otras cuencas de la región.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio se recomienda:
-

Para aumentar el caudal y mejorar las condiciones ecológicas en la Estación
Nº1 se debería dragar el cauce principal, disminuyendo la vegetación acuática
debido a la colmatación que presenta el arroyo Aguapey en este trayecto.

-

Evitar la utilización del arroyo Aguapey 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 ha de cultivo y la profundidad media no debe ser inferior a dos
metros.

-

Mayor control de la pesca en el canal de desvío.

-

Implementar un plan de monitoreo o continuación de trabajos semejantes,
utilizando las metodologías del presente estudio, para poder identificar la
evolución de la calidad del agua, agregando otros puntos de muestreos, como
la región del microembalse del arroyo Aguapey o los arroyos afluentes de la
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cuenca. De igual manera, estos datos servirán para complementar y actualizar
el índice biológico propuesto.
-

Estudios sobre niveles de toxicidad de las aguas del arroyo Aguapey.

-

Realizar

estudios

con

macroinvertebrados

bentónicos,

protozoarios,

meiofauna, fitoplancton y macrófitas para complementar la investigación,
además de relevamientos más específicos de la fauna, en especial peces y
anfibios, y la flora del lugar de manera que sea una base de datos más sólida
en el caso que se realice una restauración ecológica del lugar.
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ANEXOS
Anexo A. 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 B.
Fotografía 13 Informe de laboratorio con los resultados de análisis
fisicoquímicos del periodo invierno estaciones 1 y 2.

Jorge Alberto Alonso Duré

136
“Evaluación de calidad de las aguas del arroyo Aguapey (Paraguay) mediante el empleo
de macro invertebrados como bioindicadores”

Anexo C.
Fotografía 14. Toma de riego del arroyo Aguapey
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Anexo D. Fotografías de macrófitas del Arroyo Aguapey
Fotografía 15. Vegetación sumergida Elodea sp en verano

Fotografía 16. Vegetación enraizada perenne Poligonum punctatum (ca`a tai)
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Anexo E.
Fotografía 17. Algunos macroinvertebrados colectados en los muestreos

Coenoglionidae

Chiromonidae

Simulidae
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Policentropodidae

Planaridae

Ancylidae
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Fotografía 18. Macroinvertebrados colectados en los muestreos

Corixidae

Belostomatidae

Pleidae

Veliidae

Leptophlebidae

Baetidae
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Anexo F.
Fotografía 19. Dos ejemplares de caracoles de la familia Ampullidae en proceso
de copulación

Jorge Alberto Alonso Duré

Jorge Alberto Alonso Duré

