
 

 

 

 

Integrantes del Comité de Biomonitoreo del RALACA participaron, con diversas 

ponencias, en el 3° CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

MACROINVERTEBRADOS DE AGUA DULCE, realizado entre el 14 y 18 de marzo, 

en la Universidad de Magdalena, Santa Marta Colombia. 
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Un eje central del proyecto regional ARCAL RLA 7019, es el desarrollo de estrategias 

de comunicación para difundir los resultados obtenidos en el marco del trabajo 

desarrollado. El 3er CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

MACROINVERTEBRADOS DE AGUA DULCE, convoca a investigadores, gestores 

de recursos hídricos y estudiantes de toda Latinoamérica y el Caribe que trabajan con 

macroinvertebrados y es patrocinado por la red Macrolatinos y la Red MADMESO 

(grupo de investigación sobre macroinvertebrados de ríos y arroyos de Mesoamérica). 

Constituye el ámbito más importante de la región para la comunicación científica de 

esta temática.  

En el mencionado congreso se presentaron tres ponencias relacionadas a los resultados 

del biomonitoreo aplicado en Panamá, Chile y Argentina en el marco del proyecto 

ARCAL RLA 7019 y una ponencia referida a las actividades desarrolladas por el 

Comité de Biomonitoreo del RALACA. 

 

 

- Incorporación del biomonitoreo en la evaluación de los efectos del uso de 

xenobióticos (plaguicidas) en cuencas agrícolas: Una propuesta regional 

sistematizada. P. Macchi, R. Palma, A. Cornejo & B. Bert Kohlmann 

- Empleo de macroinvertebrados dulceacuícolas como bioindicadores de la 

calidad biológica de las aguas en una cuenca agrícola. A. Cornejo, T. Ábrego, 

A. Tuñon, M. Molinar, C. Nieto, E. Pérez, O. López & P. Macchi 

- Evaluación de la calidad de agua de una cuenca agrícola mediante la 

utilización de macroinvertebrados bioindicadores en la Araucanía, Chile. R. 

Palma, J. Norambuena, C. Wolf, A. Nario, A. Parada & X. Videla 

- Aplicación de macroinvertebrados como bioindicadores de la degradación de la 

calidad del agua en cuencas agrícolas. P. Macchi, L. Monza, B. Lares & M. 

Loewy. 

  



 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN DEL BIOMONITOREO EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL USO DE XENOBIÓTICOS (PLAGUICIDAS) EN CUENCAS DE USO 
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Introducción. El Comité de Biomonitoreo forma parte de la Red Analítica de Latinoamérica y 

el Caribe (RALACA), la cual es patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y por el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA). RALACA es una red sin fines de lucro que integra instituciones y laboratorios 

asociados de análisis químicos y biológicos para mejorar las capacidades regionales, con el 

objetivo de monitorear la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Problema. El uso 

excesivo o aplicación inapropiada de agroquímicos y medicamentos veterinarios, así como el 

ineficiente manejo del agua, han generado una progresiva degradación de la calidad del agua, 

con el consecuente deterioro del ambiente, poniendo en riesgo la salud humana y la seguridad 

alimentaria futura. Objetivo. En este contexto, el Comité de Biomonitoreo fue creado con el 

objetivo de desarrollar las capacidades de los grupos locales (países) en la ejecución, análisis y 

difusión del biomonitoreo de calidad del agua mediante el uso de ensambles de 

macroinvertebrados acuáticos y, contribuir a la incorporación del criterio biológico en la 

evaluación de los efectos del uso de xenobióticos (plaguicidas) en cuencas de uso agrícola. 

Métodos. En cada uno de los países participantes se seleccionaron cuencas de uso agrícola de 

relevancia local, donde se estableció un protocolo de muestreo que incluyó parámetros 

físicoquímicos, determinación de las concentraciones de plaguicidas y muestreo de 

macroinvertebrados. Se realizaron talleres y cursos para profundizar sobre taxonomía e 

identificación de macroinvertebrados, análisis estadísticos de los datos y, adaptación y 

validación del  índice biótico BMWP (Biological Monitoring Working Party) cada región 

geográfica. Resultados. Actualmente han suscripto al comité diversas instituciones de 11 

países: Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador y Uruguay. Con los datos obtenidos de los muestreos, se aplicaron diferentes índices 

bióticos de macroinvertebrados, adaptados y validados para cada región y se elaboró una un 

sistema de información geográfico (SIG) de la calidad del agua de las cuencas de uso agrícola 

bajo estudio y una base de datos común. Conclusiones. Las acciones coordinadas y sistemáticas 

entre las instituciones participantes, han permitido la aplicación y difusión del biomonitoreo de 

macroinvertebrados, como metodología adecuada para la evaluación de la calidad del agua. Los 

próximos desafíos serán la incorporación del monitoreo participativo ciudadano, como eje 

central en cada una de las cuencas y la realización de talleres y cursos regionales. 
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Introducción. La cuenca alta del río Chiriquí Viejo en Panamá, presenta características 

biogeofísicas y meteorológicas que la hacen apta para el desarrollo de la actividad agrícola, lo 

que ha provocado una presión sobre este recurso hídrico. La cuenca fue seleccionada para su 

estudio en el marco del Proyecto Regional RLA 7019, financiado por el OIEA y que incluye el 

monitoreo de macroinvertebrados. Pregunta de investigación. ¿Son los macroinvertebrados y 

el índice BMWP una herramienta útil para el monitoreo de la calidad del agua en cuencas de 

uso agrícolas? Objetivo. Determinar la calidad del agua de la cuenca alta del río Chiriquí Viejo, 

mediante el BMWP complementado con parámetros fisicoquímicos. Métodos. Se establecieron 

13 sitios en diferentes afluentes, que fueron visitados en cuatro ocasiones durante el 2015. En 

cada sitio se midieron parámetros fisicoquímicos como oxígeno disuelto, temperatura, pH, 

conductividad, nitratos y fosfatos. Se utilizó una red D para la recolecta de los 

macroinvertebrados. Para determinar el gradiente de presiones ambientales se realizó un 

Análisis de Componentes Principales (ACP) utilizando las variables fisicoquímicas. Se realizó 

un Análisis de Varianza no Paramétrica (Kruskal- Wallis) para identificar diferencias en cuanto 

a la abundancia, riqueza y el índice BMWP por sitio. Resultados. Se registraron 8395 

macroinvertebrados, en 14 órdenes y 39 familias, siendo Simuliidae, Chironomidae y Baetidae 

las más abundantes. El ACP en su CP1 (75,6%) ordenó los sitios a lo largo de un gradiente 

ambiental de calidad de agua determinado por la conductividad y las concentraciones de nitratos 

y fosfatos. Los atributos comunitarios como riqueza de familias y abundancia, así como el 

índice BMWP mostraron diferencias significativas (p<0,01) entre el sitio de referencia y 

aquellos más degradados. El índice BMWP disminuyó significativamente a lo largo del 

gradiente ambiental de degradación de la calidad del agua (CP1) (n=50; Spearman -0,37p-

valor=0,0082). Discusión. Estos resultados indican que las actividades agrícolas realizadas en la 

parte alta de la cuenca evaluada, están provocando una degradación ambiental que a su vez 

ocasiona cambios en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados. Esto se evidencia en 

los sitios ubicados en las fincas agrícolas, que mostraron condiciones ambientales adversas, 

propiciando el establecimiento de una comunidad de macroinvertebrados dominada por familias 

más tolerantes a la degradación ambiental, lo que fue detectado por el índice aplicado. 

Conclusiones. La adaptación de la BMWP para Panamá, podría ser una herramienta ambiental 

útil para el monitoreo de la calidad biológicas de los afluentes superficiales en la cuenca 

evaluada. 
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Introducción. La movilidad de un pesticida en los suelos depende de sus características físico-

químicas, las condiciones ambientales, edáficas y  el manejo de los cultivos.  La lixiviación y 

escorrentía superficial en los suelos son los principales procesos que influyen en el movimiento 

de pesticidas al agua. Objetivo.  El propósito fue estimar el impacto de la plaguicidas (atrazina, 

carbaril, clorpirifós, glifosato y tebuconazol) en una cuenca de alta intensidad de uso,  sobre la 

calidad biológica del agua y su relación con la calidad de bosque de ribera. El Métodos. estudio 

se realizó en la subcuenca hidrográfica del río Tijeral, comuna de Renaico, Región de La 

Araucanía (37 ° 34'21 ''S, 72 ° 35'50''W, Chile),  que posee 11,059 Ha  de las cuales 65% es de 

uso agrícola, 32% plantaciones forestales, 0,7% de un nativo bosque. La zona bajas del 

subcuenca existen  1.745 hectáreas de manzanas para la exportación que representa el 5,6% de 

la producción nacional con una aplicación intensiva de pesticidas. Los macroinvertebrados 

bentónicos fueron  colectados mediante red tipo D durante el año 2012 considerando el periodo 

previo a la aplicación de plaguicidas (julio), durante (septiembre) y al final del periodo 

productivo (diciembre). Se muestrearon cuatro puntos representativos del uso  de suelos de la 

cuenca: T1 ( agricultura); T2 (huerto de manzanas); T3 (agricultura y silvicultura ) y T4 (punto 

de referencia). Los taxones de macroinvertebrados bentónicos se identificaron al nivel 

taxonómico más bajo posible. Se analizó la diversidad alfa midiendo la riqueza específica (S), 

abundancia total (N) y la  diversidad (H '). Debido a la importancia de la zona ribereña como 

una zona de separación en la entrada de material alóctono, cada punto se caracterizó utilizando 

el Índice de Calidad de Bosque de  Ribera (QBR). Resultados. Por el tipo de suelo del área de 

estudio, los plaguicidas muestran una  fuerte afinidad, fundamentando el  supuesto que no 

tendría un efecto directo sobre la biodiversidad del organismo acuático. Pero el QBR fue bajo 

para T1 y T2 lo que facilitaría el arrastre de partículas de suelo al río en caso de lluvia, estando 

esto relacionado  con la respuesta de la comunidad bentónica que mostró valores bajos del 

índice BMWP para los puntos T1 y T2. Es evidente la importancia de incluir el biomonitoreo  

(concepto de integridad)  a los programas de rutina que se realizan  y que consideran  

parámetros físico-químicos.  Los plaguicidas estudiados estarían siendo retenidos en el suelo 

ayudando a reducir sus impactos en cursos de agua, pero una  relación entre la cultura 

campesina y las prácticas de labranza,  se presenta como un elemento relevante a estudiar y que 

sumatoriamente afectaría a los macroinvertebrados en una cuenca de uso agrícola.   
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Introducción. La producción agrícola es una de las actividades que más influyen en el deterioro 

de la calidad del agua. Los compuestos químicos aportados por la fertilización y la aplicación de 

plaguicidas se fijan en el suelo y parte de ellos llegan a las masas de agua y se acumulan en los 

sedimentos, produciendo un impacto sobre la biota acuática. El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la aplicación de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos como indicadora de 

contaminación de aguas superficiales por plaguicidas. Metodología. El área de estudio 

comprendió una microcuenca agrícola localizada el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Se 

seleccionaron cuatro sitios, los que se visitaron en tres momentos de muestreo durante la 

temporada productiva 2011-2012. Se extrajeron muestras de agua y sedimentos para la 

determinación de parámetros físico-químicos (caudal, temperatura del agua, pH, salinidad y 

nutrientes) y residuos de plaguicidas. Los macroinvertebrados se tomaron con red Surber, tres 

réplicas por sitio. Para el análisis de la toxicidad de los residuos plaguicidas en agua y 

sedimentos se calcularon las unidades tóxicas (TU). Las relaciones entre los sitios y fechas de 

muestreo, variables ambientales y abundancia de invertebrados acuáticos fueron examinadas 

mediante métodos de ordenamiento. Resultados. Los resultados mostraron que la presencia de 

residuos de plaguicidas en agua y sedimentos constituyó el factor más importante que modificó 

la calidad de agua en la microcuenca. En ambas matrices ambientales el clorpirifos fue el que 

presentó mayor frecuencia de detección, luego siguió el metil-azinfos y finalmente el carbaril, 

que sólo fue detectado a nivel de trazas. El análisis canónico de correspondencias explicó el 

64% de la varianza de la relación entre los diferentes taxones y los parámetros ambientales, con 

una alta correlación entre las especies y las variables relevadas. Los ensambles de los 

macroinvertebrados en sitios no impactados mostraron una composición similar a la encontrada 

en los ríos y arroyos de la región, con una alta abundancia relativa de diversas especies de 

Ephemeroptera y Trichoptera. Sin embargo los sitios con elevados valores de TU la 

composición y una abundancia relativa fue diferente, con dominancia de diversas especies de 

Gastropoda, Annelida y Hyallela curvispina. Conclusiones. Estos resultados evidencian que la 

presencia de residuos de plaguicidas en agua y sedimentos constituye uno de los principales 

factores que modifica la composición y estructura de los ensambles de macroinvertebrados en la 

microcuenca de estudio, posibilitando su furura aplicación como bioindicadores de la calidad 

del agua en cuencas agricolas. 
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