
Propuesta de  programa Comité BM Página 1 
 

Propuesta de  programa  del Comité  de Biomonitoreo (BM), 

Periodo 2015-2016 

 Integrantes de  la red RALACA. 

Coordinador: Pablo Macchi, Universidad Nacional de Río Negro - Argentina  (pmacchi@unrn.edu.ar) 

Secretario: Rodrigo Palma,  Servicio Agrícola y Ganadero, Chile (rodrigo.palma@sag.gob.cl)  

Secretario Adjunto: Bert Kohlmann, Universidad EARTH,  Costa  Rica (bkohlman@earth.ac.cr 

  

Presentación  

El trabajo se  sustenta en una continuidad a  los acuerdos  alcanzados  en  reuniones  

técnicas (ARCAL IAEA/FAO) de  Sao Paulo- Brasil 2010,  Valdivia-Chile 2011 y 

Montevideo-Uruguay 2012, así como en los Entrenamientos  realizados en Tucumán-

Argentina 2013 y Valdivia-Chile 2014.   

Se establece  como objetivo  para los próximos  años,  desarrollar  las capacidades de los 

grupos locales (países) en la ejecución, análisis y difusión de biomonitoreos mediante el 

uso de macroinvertebrados acuáticos y, contribuir a la incorporación del criterio biológico 

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

agrícolas.  

Actualmente han suscripto al comité de biomonitoreo diversas instituciones de 11 países 

Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador y Panamá. 

Programa 

Objetivos Específicos 

1) Consolidar  el trabajo del  comité  de biomonitoreo (BM) en la Región (ARCAL) 

1.1.- Metas y actividades: 

a. Construir el directorio (base de  datos) del  grupo BM 

con miembros activos. 

b. Realización de reuniones mediante video conferencias 

y otras oportunidades emergentes (eventos científicos 

u otros). 

c. Crear foros de  trabajo - y apoyo entre los países 

miembros. 

d. Uso de  la página web RALACA. 
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2) Consolidar  un marco metodológico referencial  (PROTOCOLO) para el trabajo en 

bioindicación. 

2.1.- Metas y actividades: 

a. Asignar Tutores de apoyo (para el logro del punto 

2) entre los países miembros  (Twinning). 

b. Elaborar reportes semestrales de los tutores a la 

coordinación del comité BM (acciones realizadas, 

fortalezas y debilidades) 

c. Verificar los protocolos de muestreo para cada caso 

particular de cuenca y características locales. 

d. Validación de las metodologías usadas en forma 

estándar. 

e. Elaboración de guías de identificación para las 

diferentes cuencas en formato digital y uniforme. 

 

3) Establecer un programa de  capacitación y de entrenamiento en análisis de datos y 

adaptación de índices a las cuencas locales. 

3.1.- Metas y actividades: 

a. Construir un  programa  de  capacitación  para el  

bienio. 

b. Ejecutar talleres y cursos. 

c. Construir un registro para los seguimientos de las 

capacitaciones realizadas por los miembros del comité 

BM  

    

4) Vincular al comité BM con la comunidad, institutos de investigación, asociaciones 

de agricultores, tomadores de desición, organismos del estado, mediante un 

programa de alerta temprana ciudadana (vigilancia). 

 

5.1.- Metas y actividades: 

a. Tomar contacto con organizaciones ciudadanas 

planteándole  la actividad de  vigilancia. 

b. Elaborar una base de datos con las instituciones de los 

diferentes países, que adhieren a programas de 

monitoreo temprano 
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c. Creación de  una  plataforma de  coordinación entre  

las organizaciones y el comité BM 

d. Capacitación de líderes de  cada organización y 

entrega de  estrategia de  participación 

e. Capacitación a la  organización ciudadana en el  uso 

de  la  metodología BM. 

 

5) Comunicación y difusión de la aplicación de resultados del biomonitoreo realizado 

en los diferentes países. 

 

5.1.- Metas y actividades 

a. Participación en Congresos y Jornadas Científicas.  

b. Publicación de artículos en libros y revistas 

científicas. 

c. Difusión de y aplicación del biomonitoreo en 

escuelas. 

d. Presentación de un artículo de síntesis (una 

publicación en revista científica?), con aplicación de 

estadística, del biomonitoreo en una cuenca agrícola, 

de los países que participan del proyecto 

RLA7019/001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


