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Red iberoamericana para la aplicación de protocolos  
de evaluación del estado ecológico, manejo y restauración  
de ríos 

 
Para varias cuencas hidrográficas y ecorregiones de aguas dulces en Suramérica se dispone de 
información adecuada sobre la estructura y funcionamiento de sus ríos, pero en la mayoría de los casos 
esta información tiene difícil acceso, es dispersa o ausente. Esta situación se agrava al combinarse con las 
condiciones de cada territorio, pues en cada país se utilizan diferentes protocolos de evaluación para sus 
ecosistemas, hay diferentes legislaciones ambientales o, en el peor de los casos, tienen cuerpos 
profesionales y académicos en minusvalía o que experimentan limitaciones para la continuidad en las 
líneas de investigación y administración ambiental. Esta situación limita el manejo adecuado de los 
recursos hidrobiológicos fluviales. La falta de información fiable y coherente sobre los diferentes 
componentes de un río y sus biotas limita la toma de decisiones, tanto para la gestión de la calidad de sus 
aguas como para la restauración de las zonas afectadas por las diferentes actividades humanas. En este 
contexto, es necesario que los países dispongan de métodos de muestreo y análisis estandarizados para 
sus ecosistemas fluviales, más aún aquellos con cuencas transfronterizas, donde los recursos 
hidrobiológicos están bajo responsabilidad compartida. 
 

Partiendo de este escenario, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, 
CYTED, auspicia el proyecto de red IBEPECOR (Ref. P415RT0143) “Red iberoamericana para la 
aplicación de protocolos de evaluación del estado ecológico, manejo y restauración de ríos”, un 
consorcio académico con la representación de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, 
Portugal, Uruguay y Venezuela. 
 

La red IBEPECOR es una plataforma que promueve la cooperación multilateral entre personas, 
instituciones y países, donde el fundamento es proporcionar el apoyo para la transferencia de 
experiencias en el uso de herramientas para la evaluación del estado ecológico de los ríos acorde con las 
diferentes realidades regionales. Con la red IBEPECOR se pretende la inter-calibración de los protocolos 
de valoración del estado ecológico para los cursos fluviales suramericanos, con lo cual se facilitarán el 
diseño de métodos comunes para su uso en estudios y evaluaciones generales de los recursos naturales y 
que sentarán las bases técnico-científicas para la gestión integrada de los ríos, especialmente ante el 
escenario de la emergencia climática. Entre los objetivos específicos de esta red destacan (1) listar y 
comparar los métodos  de evaluación del estado ecológico y de restauración de ríos en diferentes cuencas 
hidrográficas suramericanas, (2) realizar la inter-calibración de métodos, (3) validar la inter-calibración de 
los métodos con miras a la gestión eficiente de los datos ambientales a través de la creación de bases de 
datos estandarizadas y (4) proponer medidas de mitigación y de restauración basadas en las características 
ecológicas particulares de los ríos de cada cuenca hidrográfica y en ecorregiones de aguas dulces 
asociadas. 
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 Los estresores ambientales tienen efectos medibles en el ecosistema fluvial y sus organismos, por 

lo que estos últimos son de interés para estimar la integridad o el estado ecológico de los ríos. En 
Suramérica los métodos para la evaluación de los ríos varían entre países, con lo cual es necesario 
conocer cuáles receptores biológicos y ambientales (parámetros) son adecuados para estimar el 
efecto de un estresor y así calibrar y estandarizar la aplicación de los métodos en diferentes 
situaciones y escalas. Se efectuó una revisión de estresores y parámetros utilizados en diferentes 
países de Suramérica. Se consideraron los estresores según su origen (ej. minería, deforestación, 
dragados, introducción de especies) y en una matriz jerarquizada fueron relacionados con los 
parámetros que aportan información sobre su efecto: receptores biológicos (ej. macrófitas, 
peces) y receptores ambientales (ej. caudal, heterogeneidad del sustrato). Cada parámetro fue 
valorado con un puntaje según su magnitud de cambio frente al efecto de un estresor particular, 
determinándose así la importancia del mismo y su necesidad de uso en los métodos para evaluar 
el estado ecológico de los ríos. Se determinó que en cualquier evaluación del estado ecológico de 
los ríos es necesario medir un conjunto básico de variables físicas y químicas del agua (ej. O2 
disuelto, conductividad, sólidos disueltos totales, temperatura y pH); igualmente, los receptores 
biológicos macroinvertebrados y peces tuvieron mayor puntaje para evaluar casi todos los 
estresores, así como los parámetros de nutrientes y morfología del cauce. Se presentan dos casos 
de estudio en cuencas transfronterizas de Suramérica (Lacar-Valdivia entre Argentina y Chile, 
Mira entre Colombia y Ecuador) para valorar la efectividad de la matriz de priorización de 
parámetros aquí empleada. En situaciones de planeación y ordenación de cuencas hidrográficas 
transfronterizas o regiones con administraciones diferentes es pertinente aplicar esta matriz de 
referencia para calibrar y compartir métodos, protocolos y biomonitoreos aplicados en los ríos.  
 

 

   

 Palabras Clave: Ecosistemas fluviales, estresores ambientales, indicadores biológicos, calidad 
del agua, hábitat fluvial, recursos hidrobiológicos 
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1. Introducción 

 
Los estresores ambientales se definen como 
cualquier factor abiótico o biótico derivado de 
una intervención antropogénica que perturban el 
funcionamiento natural de los ecosistemas 
(Sabater et al. 2019). En lo relativo a los 
ecosistemas fluviales, estos se expresan en la 
degradación de hábitat, alteraciones hidrológicas, 
modificación de canales y factores biológicos 
(Dudgeon et al. 2006, Sabater et al. 2019). En 
este siglo y a escala global, estos estresores han 
aumentado en frecuencia e intensidad, así como 
en superficie, como una respuesta funcional al 
incremento de las perturbaciones humanas en la 
cuenca, que -sumado a los efectos del cambio 
climático- pone en serio riesgo la integridad 
ecológica de los ríos y la seguridad hídrica. 

En el caso de las cuencas hidrográficas de 
Suramérica, estos estresores se han agrupado en 
cinco grandes grupos, como son: el cambio 
climático, los estresores a escala de cuenca, las 
alteraciones hidrológicas, la modificación del 
canal y los estresores biológicos (Torremorell et 
al. en prensa), siendo reconocidos como las 
perturbaciones ambientales más severas que 
promueven el deterioro de los ecosistemas 
fluviales en el continente. Dentro de estas 
perturbaciones, los estresores a escala de cuenca 
(ej. deforestación, agricultura, áreas urbanas, 
minerías. Figura 1) y las alteraciones hidrológicas 
(ej. regulación de flujo, extracción de agua de los 
ríos y explotación de acuíferos) destacan como 
las perturbaciones más comunes que se repiten 
en la mayor parte de los ríos de Suramérica 
(Ríos-Touma y Ramírez 2019).  

En el estudio de la integridad ecológica de los 
ríos resulta esencial el análisis de estos estresores 
a escala de la cuenca y alteraciones hidrológicas 
asociadas, pues aportan datos e información que 
sustentan estrategias de manejo adecuadas de las 
cuencas y sus recursos hídricos.  En este 

contexto, y a partir de la evolución y 
combinación de conceptos (ver, por ejemplo, 
Myers et al. 2000, Dudgeon et al. 2006, Mayer-
Pinto et al. 2015, Matthaei et al. 2016, Poff 2017, 
Encalada et al. 2019), la integridad ecológica se 
entiende como una expresión de la calidad de la 
estructura y el funcionamiento de los ríos en 
relación a las condiciones de referencia, las 
cuales comúnmente se corresponden con 
ambiente prístinos y/o de baja perturbación 
humana en una red de drenajes dentro de una 
unidad biogeográfica. 

Dentro de los diversos métodos propuestos 
para evaluar el estado ecológico de los ríos, por 
el efecto de los diferentes estresores antes 
mencionados, el uso de organismos acuáticos en 
la evaluación y monitoreo ha sido ampliamente 
utilizado como una herramienta complementaria 
a los parámetros fisicoquímicos, ya que pueden 
responder a la variación en las características 
físicas, químicas y biológicas de la condición del 
río (Hughes et al. 1998). Los organismos 
acuáticos, considerados aquí como receptores 
(sensu Sabater et al. 2019), son comunes en el 
estudio de la integridad ecológica en los ríos en 
todo el mundo, listándose principalmente a 
muchas especies de macroinvertebrados y peces, 
pero también se incluyen macrófitas, bacterias y 
virus, entre otros (Figura 2).  

Las bioevaluaciones fluviales han ganado un 
reconocimiento importante como una medida 
para calcular la integridad de los ecosistemas de 
aguas dulces en escala global (Barbour et al. 
1999, Ollis et al. 2006). Organismos como los 
peces y los macroinvertebrados, por ejemplo, 
han sido muy utilizados como bioindicadores de 
perturbaciones a escala de cuencas hidrográficas 
o en perturbaciones locales, tales como 
modificación de flujo, impacto de las especies 
exóticas, cambios en uso de la tierra o las 
modificaciones físicas del río, entre otros (Fierro 
et al. 2019). Por otro lado, los organismos 
primarios, como macrófitas, fitoplancton y el  
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Figura 1. Algunos ejemplos de los estresores antrópicos más comunes en Suramérica y que 
inciden en varias escalas, desde cuencas y paisajes hasta los tramos de los ríos: deforestación y 
agricultura en montañas (a), expansión urbana en selvas nubladas (b), minería artesanal de gravas 
asociada a los cauces (c), represas (d) y extracción de agua directamente de los cauces (e). 
Imágenes en Venezuela: a, b, e y f en la cuenca del río Tocuyo (fotografías: Douglas Rodríguez-
Olarte) y c en la cuenca del río Tuy (fuente: DigitalGlobe 2020; www.earth.google.com). 
 

 

 

  

  
 
 
 

http://www.earth.google.com/
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biofilm suelen responder de forma rápida a 
cambios más locales, siendo influenciados 
principalmente por la concentración de 
nutrientes, caudal, entrada de luz en el río y tipo 
de substrato (Van Dam et al. 1994; Wehr y 
Descy 1998; Winter y Duthie 2000; Lavoie et al. 
2004; Ceschin et al. 2010). Otros organismos, 
como los virus y bacterias suelen responder a 
cambios de la productividad biológica del 
sistema y al ingreso de materia orgánica 
alóctona, como en el caso del impacto de las 
aguas residuales urbanas, industriales o agrícolas 
(Albinana-Gimenez et al. 2009, Mackowiak et al. 
2018); en tanto que el zooplancton responde a 
principalmente a cambios en la velocidad de 
flujo y productividad primaria (Obertegger et al. 
2007, Jeppesen et al. 2011), entre otros. 

En la mayoría de los países de Europa la 
evaluación ambiental de los ríos se ha basado 
históricamente en la valoración de parámetros 
fisicoquímicos y biológicos, unificando 
metodologías, particularmente, cuando las 
cuencas son transfronterizas (Directiva Marco 
del Agua 2000, Mircea 2010). No obstante, en 
los países de Suramérica no se disponen de 
métodos comunes para evaluar esos mismos 
parámetros en ríos que traspasan fronteras 
políticas. Lo anterior supone una situación de 
riesgo y desventaja para la conservación de 
muchos ecosistemas fluviales en Suramérica, 
donde las limitaciones para el manejo de los 
recursos hidrobiológicos se expresan por 
evaluaciones independientes según cada país, ya 
sea para parámetros fisicoquímicos como para 
evaluaciones biológicas. En otras palabras, en 
cada país se disponen de métodos y alcances 
propios para evaluaciones de ecosistemas 
fluviales que son independientes, y no siempre 
contrastables, entre países vecinos.  

Lo anterior supone que abordar la gestión 
ambiental de una cuenca transfronteriza en 
todas sus dimensiones socio-ambientales es un 
trabajo de calibración interinstitucional, y que 

involucra jurisdicciones de distinto nivel 
gubernamental, lo cual puede ser difícil de lograr 
en el corto plazo. Así, en la evaluación del 
estado ecológico de los ríos entre cuencas 
hidrográficas y países se deberían combinar y 
estandarizar metodologías con base a evidencia 
científicas y técnicas que puedan de ser 
aplicación común a lo largo del continente. Para 
lo anterior, en la actualidad, la mayor parte de 
los países de Suramérica poseen gran volumen 
de información ambiental sobre sus ríos; no 
obstante, en muchos casos esta información es 
de acceso limitado o de alcance muy localizado. 
Esta situación, sumada a un desconocimiento 
local de los efectos de los estresores múltiples 
sobre los ecosistemas acuáticos, ha puesto de 
manifiesto un inminente riesgo para la 
conservación de los ríos. 

La gran diversidad de ecorregiones y tipos de 
ríos en Suramérica, así como la heterogeneidad 
de información ambiental y biológica sobre los 
mismos, representa un desafío importante para 
la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, 
sus ríos y la conservación de las contribuciones 
de la naturaleza, también reconocidas como 
servicios ecosistémicos (Díaz et al. 2018). La 
emergencia climática, sumada a las distintas 
presiones humanas por uso de los recursos 
hidrobiológicos fluviales, hace que los gobiernos 
en escalas nacionales y regionales se enfrenten a 
los desafíos de garantizar el desarrollo sostenible 
en la región y simultáneamente promover el 
crecimiento económico y demográfico con los 
esfuerzos de protección ambiental necesarios 
para apoyar ese crecimiento.  

El desconocimiento del impacto de los 
distintos estresores ambientales en los ríos de 
Suramérica por parte de los tomadores de 
decisiones puede afectar su conservación, lo que 
puede promover un daño irreversible en el 
medio ambiente (Mayer-Pinto et al. 2015). Es 
precisamente en este contexto que los objetivos 
de la Red Iberoamericana para la formulación y 
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Figura 2. La flora y fauna asociada con los ecosistemas fluviales de usual tienen utilidad para 
evaluar el estado ecológico y la integridad de los ríos e incluso las cuencas hidrográficas. 
Algunos receptores son indicadores ideales de los estresores ambientales, pues expresan estrés 
(reducción de la actividad biológica) frente al impacto; otros, por el contrario, son tolerantes y 
demuestran un aumento (subsidio) de su actividad biológica. Aquí algunos ejemplos en 
Suramérica: a) zooplancton: Daphnia Cladocera (foto: C. Englbrecht); b) macrófitas: Eichhornia 
Pontederiaceae (foto: A. Villalba); d) macroinvertebrados: Limaya Diamesinae (foto: C. 
Villamarín) y Neotrichia Hydroptilidae (foto: M. Barrios) y e) peces: Roeboides dientonito Characidae 
y Andinoacara pulcher Cichlidae (foto: D. Rodríguez-Olarte). 
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aplicación de protocolos de evaluación del 
estado ecológico, manejo y restauración de ríos 
(IBEPECOR) buscan homogeneizar criterios 
básicos de diseño de los programas de 
monitoreo y biomonitoreo ambiental que 
permitan disponer de una visión general y 
coherente del estado de los ecosistemas fluviales 
que sea comparable entre todas las cuencas 
fluviales de los países, particularmente en 
aquellos que comparten ríos transfronterizos. 
Los programas de monitoreo son una 
herramienta elemental para la gestión de las 
aguas y, por lo tanto, deben proporcionar la 
información necesaria para evaluar la efectividad 
de las medidas adoptadas (ej. restauración 
ecológica) y el grado de cumplimiento de los 
objetivos marcados.  

El diseño de los programas de monitoreo 
debe permitir a grandes rasgos el conocer el 
estado de las aguas, identificar la salud de los 
ecosistemas acuáticos atendiendo a su 
sostenibilidad, riqueza y biodiversidad, 
determinar el grado de contaminación, valorar 
las consecuencias de la emisión de diferentes 
contaminantes procedentes de fuentes de 
contaminación puntual y difusa, evitar o reducir 
el deterioro producido por diferentes impactos y 
evaluar el efecto de las alteraciones 
hidromorfológicas, entre otras.  

De igual manera, la implantación de los 
programas de monitoreo es esencial para vigilar 
la calidad de las aguas que están destinadas a 
determinados usos (Navarro-Ortega et al. 2015), 

en particular las utilizadas para el abastecimiento 
de poblaciones (Vörösmarty et al. 2010). Así, la 
estandarización y unificación de criterios para la 
evaluación de los ríos en Suramérica posibilitará 
el orden regional para el manejo de los ríos y 
cuencas hidrográficas a escalas espaciales y 
temporales variadas, implicando la previsión a 
largo plazo para la conservación de los recursos 
hidrobiológicos fluviales. El manual “Criterios 
para la evaluación de estresores y parámetros en 
la estimación del estado ecológico de ríos en 
Suramérica” propone una metodología para la 
selección de parámetros ambientales básicos 
para la evaluación y el monitoreo estandarizado 
en los ríos de Suramérica. 

El objetivo específico de este manual es 
proveer, en base a la evidencia científica y 
técnica, criterios comunes y protocolos 
armonizados para el diseño y aplicación del 
monitoreo optimizado de los ríos y la evaluación 
de su estado ecológico, con lo cual los actores 
involucrados en la evaluación y gestión de las 
cuencas hidrográficas y sus ríos en cada país 
podrán usar y emplear información ambiental 
contrastable entre diferentes sistemas fluviales. 
Es del interés común que este aporte sirva para 
mejorar la generación y manejo de información 
ambiental de los sistemas fluviales con criterios 
similares entre gestores e investigadores, 
sirviendo también como apoyo a la gestión 
gubernamental y la aplicación de políticas 
públicas para el manejo adecuado de los 
recursos hidrobiológicos fluviales. 
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2. Métodos 

 
2.1. Identificación y selección de criterios 
para evaluar el impacto de estresores en los 
ríos 
 
La literatura refiere que en la evaluación y 
clasificación de los ríos es habitual que primero 
se estudien los parámetros químicos y 
fisicoquímicos del agua, pues los mismos son 
fuente de información importante sobre la 
condición del ecosistema. Sin embargo, estos 
parámetros no alcanzan por sí mismos para 
completar una evaluación del estado ecológico 
de los ríos, como de usual se aplica. Ahora bien, 
es conocido que los parámetros físicos y 
químicos en conjunto con los atributos 
hidromorfológicos de los ríos pueden dar 
soporte al desarrollo de las comunidades 
acuáticas, con lo cual se pueden reconocer 
elementos de calidad biológica a lo largo de un 
río. Sin embargo, el estado ecológico de los ríos 
es una respuesta al efecto de los estresores 
ambientales que se expresan a escalas variadas, 
usualmente las que abarcan grandes superficies o 
cuencas enteras; esto es, que el estado ecológico 
es el efecto combinado de estresores desde 
grandes escalas, como las cuencas o paisajes- 
hasta pequeñas escalas, como los tramos de río. 

A diferencia del concepto de perturbación, el 
cual se aplica a eventos naturales o antrópicos 
que interrumpen la estructura de la población o 
el ecosistema dentro de un régimen natural de 
perturbaciones, un estresor representa un factor 
abiótico o biótico con origen antrópico que 
causa subsidio o estrés en el receptor, mientras 
que el receptor representa el sistema biológico 
afectado por un estresor. Igualmente, el estrés es 
la reducción en la actividad biológica de un 
receptor y el subsidio es el aumento en la 
actividad biológica de un receptor (Sabater et al. 
2019). 

En este trabajo se han identificado y 
organizado los estresores ambientales desde un 
punto de vista energético, en función de la 
intensidad y frecuencia de ocurrencia con base 
en una relación funcional sugerida por Sabater et 
al. (2019); con esto, se han considerado varios 
estresores ambientales que afectan a la calidad 
ecológica de los ríos de Suramérica (Torremorell 
et al. en prensa) y estos se han organizado en 
función de su intensidad y la frecuencia u 
ocurrencia temporal (Figura 3). 

Cuando la intensidad de la perturbación 
puede ser alta o por encima del intervalo de 
adaptación de los organismos, puede ocurrir la 
eliminación o extinciones de poblaciones, 
especies o grupos biológicos funcionales, 
disminuyendo la biodiversidad y simplificando el 
funcionamiento del ecosistema. De usual, estos 
estresores son de carácter irreversible; esto es, 
que luego de generados o implantados es 
imposible la remoción de su presencia o efecto; 
este es el caso de estresores como la 1) minería, 
2) la deforestación, 3) la regulación de flujo (ej. 
presas), 4) la rectificación de cauces (ej. las 
canalizaciones), 5) la urbanización, 6) los 
deflectores fluviales (ej. gaviones) y 7) los 
dragados, todos estos son agrupados en los 
conjuntos rojo y naranja en la Figura 3. 

Por el contrario, hay estresores con menor 
efecto sobre los ríos y sus biotas, como son 8) la 
pérdida de los atributos de la zona ribereña y de 
la planicie de inundación, 9) la introducción de 
especies acuáticas (ej. peces), 10) la 
sedimentación, 11) la introducción de especies 
ribereñas (ej. gramíneas), 12) la agricultura, 13) la 
extracción de agua, 14) la explotación de 
acuíferos y 15) la sobreexplotación pesquera. 
Estos estresores (agrupados en los conjuntos 
azul y verde en la Figura 3) de usual ocurren con 
frecuencia mayor, son reversibles y se asocian 
con menor energía; es en estas perturbaciones 
donde la biota puede persistir cuando se adapta 
a la frecuencia y energía del estresor. 
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Figura 3. Estresores asociados a la energía en términos de intensidad y frecuencia. La relación 
funcional indica que a mayor intensidad del estresor es menos reversible su efecto sobre el 
receptor biológico. Con base en Sabater et al. (2019). 
 

 

 
 
 

A partir de los estresores previamente 
identificados se efectuó una revisión histórica de 
la literatura (publicaciones científicas) sobre el 
estado de ecológico de los ríos y los métodos 
utilizados y los parámetros para su evaluación en 
Suramérica. Se elaboró una matriz jerarquizada 
con los principales parámetros fisicoquímicos, 
hidromorfológicos y biológicos que aportan 
información sobre el efecto de los estresores 
ambientales. Aquí los parámetros ambientales 
(ej. caudal, pH, heterogeneidad del sustrato) y 
los receptores biológicos (ej. macrófitas, peces) 
se agruparon bajo la denominación de 
“parámetros” y estos fueron categorizados en 

función de su relevancia como indicador para 
cada tipo de estresor; esto es, la magnitud de 
cambio -entendido como su valor informativo- 
del parámetro cuando es estimulado por un 
estresor específico. Por ejemplo: la riqueza o las 
poblaciones de especies migratorias, tiende a la 
reducción o desaparecen cuando se obstruyen 
los cauces por la construcción de represas; esto 
es, este parámetro tiene un alto valor de 
información sobre el impacto que produce ese 
estresor. El valor informativo de cada parámetro 
se expresó en cuatro categorías con un gradiente 
de mayor a menor valor de información. A 
saber: 

Deforestación
Regulación de flujo (embalses)

Rectificación

Deflectores fluviales

Pérdida del áera ribereña y de la planicie de inundación

Minería 

Especies acuáticas introducidas
Sedimentación

Especies ribereñas introducidas

Urbanización

Dragados

Agricultura
Extracción de agua

Explotación de acuíferos
Sobrexplotación pesquera

In
te

ns
id

ad

Frecuencia

Reversibilidad
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- Muy informativo (puntaje asignado: 3). Es 
un parámetro con magnitud de cambio es muy 
elevada frente al efecto del estresor y que 
aporta información imprescindible para evaluar 
el efecto del mismo. Ejemplo: parámetro 
ictiofauna y estresor regulación de flujo 
(embalse) 

 

- Informativo (puntaje asignado: 2). Es un 
parámetro con magnitud de cambio elevada 
que aporta información complementaria frente 
al efecto del estresor y agrega información de 
utilidad para evaluar el efecto del mismo. 
Ejemplo: parámetro nutrientes y estresor tala y 
deforestación. 

 

- Poco informativo (puntaje asignado: 1). Es 
un parámetro con poca magnitud de cambio 
frente al efecto del estresor y agrega poca 
información de utilidad para evaluar el efecto 
del mismo. Ejemplo: parámetro macrófitas y 
estresor extracción de agua. 

 

- No informativo (puntaje asignado: 0). Es 
un parámetro que no tiene magnitud de 
cambio perceptible y no agrega información de 
utilidad para evaluar el efecto del estresor. 
Ejemplo: parámetro bacterias y estresor 
sedimentación. 

 
Para reconocer cuántos parámetros son de 

utilidad para medir o estimar el efecto de un 
estresor se realizó un análisis de la frecuencia de 
los puntajes asignados previamente a los 
parámetros para cada estresor. En la matriz 
elaborada (estresores x parámetros) la sumatoria 
de los puntajes de cada parámetro por cada 
estresor permitió ordenar los estresores según la 
importancia de los parámetros necesarios para 
medir el efecto del estresor. Para determinar la 

importancia de cada parámetro en la evaluación 
del conjunto de los estresores considerados se 
realizó la suma de los puntajes de cada categoría 
obtenidos para cada estresor. Así, un parámetro 
imprescindible a medir tendría el puntaje de 3 en 
los estresores considerados y sumará un total de 
48 puntos (ej. oxígeno disuelto).  
 
2.2. Casos de estudio en ríos de cuencas 
transfronterizas 
 
Se analizaron las frecuencias de las categorías 
asignadas a cada parámetro y para cada estresor. 
Se asumió que a mayor número de parámetros 
imprescindibles para evaluar un estresor 
(categoría 3) hay una mayor potencialidad para 
su evaluación. Para una validación inicial del 
método se seleccionaron dos cuencas 
hidrográficas como casos de estudio. Para la 
selección de estas cuencas se priorizó su carácter 
transfronterizo (binacional) y la disponibilidad, 
calidad y variedad de datos ambientales y 
biológicos sobre las mismas, así como por el 
contraste entre ecorregiones y hábitats para 
evaluar los efectos de los diferentes estresores. 
Así, las cuencas Lacar-Valdivia (transfronteriza 
entre Argentina y Chile) y Mira (transfronteriza 
entre Colombia y Ecuador) fueron utilizadas 
para la validación y aplicación de los criterios de 
evaluación de los efectos de los principales 
estresores sobre los parámetros y que afectan a 
la integridad ecológica en los ríos. El carácter 
transfronterizo de estas cuencas permitió la 
valoración y estandarización de información 
entre diferentes instituciones y bases de datos de 
cuatro países. Por último, se presenta una 
secuencia de pasos para la aplicación del método 
aquí desarrollado y según los estresores y 
parámetros considerados. 
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3. Resultados 

 
3.1. Principales estresores y parámetros 
según las categorías de evaluación 
 
Se detectaron siete estresores que tienen efecto 
importante sobre la mayoría de parámetros. 
Cinco estresores estuvieron estrechamente 
vinculados e indicaron un fuerte efecto sobre los 
parámetros que fue expresado por el puntaje 
acumulado en la suma de los mismos: 
“Agricultura / ganadería” (33 puntos), 
“Ciudades y áreas impermeables” (45 puntos), 
“Minería extensa / a gran escala” (34 puntos), 
“Regulación de flujo / corrientes” (38 puntos) y 
“Sedimentación” (31 puntos). En consecuencia, 
para evaluar el efecto de los estresores indicados 
es imprescindible medir o estimar el grupo de 
parámetros indicadores del estado de los ríos 
(Tabla 1).  

Los centros urbanos (viviendas, industrias, 
etc.) tienen un efecto impermeable sobre la 
superficie terrestre (ej. impidiendo la infiltración 
del agua) y es evidente que el impacto de estos 
sobre los ecosistemas acuáticos usualmente es 
pernicioso y permanente (Ramírez et al. 2008), 
de ahí que en la matriz todos los parámetros son 
indicadores de su efecto. A lo anterior se añade 
el efecto erosivo de la agricultura sobre las 
cuencas hidrográficas, las construcciones 
hidráulicas y la extracción de agua. Estos 
estresores tienen una relación funcional entre sí: 
una mayor extensión de la superficie agrícola 
sobre las cuencas hidrográficas de usual se 
asocia con el incremento de las áreas de centros 
urbanos (viviendas) y de minería, así como con 
una mayor extracción de agua. Este grupo de 
estresores de usual son irreversibles y su efecto 
perturbador es intenso; por contraste, tienen 
baja frecuencia de ocurrencia (Sabater et al. 
2019). Otros dos estresores tienen un efecto 
importante -pero poco evaluado- sobre los ríos y 

las zonas de ribera, como son la introducción de 
especies acuáticas y ribereñas. Es previsible que 
la introducción de especies tenga efectos en 
cascada y en varios niveles de organización de 
los ecosistemas acuáticos (Ríos-Touma y 
Ramírez 2019), por lo que su efecto sobre el 
estado de los ríos podría ser evaluado con un 
número importante de parámetros (Tabla 1). 

Por otro lado, los estresores denominados 
“deflectores fluviales” (gaviones, muros de 
desviación y similares) y la “explotación de aguas 
subterráneas” tuvieron el menor puntaje 
acumulado en la suma de parámetros, por lo que 
hay menos parámetros perceptibles para medir 
su efecto. Situación similar ocurre con el 
estresor “sobrepesca / sobrecosecha”, pero 
quizá para este último existe una subestimación 
de su efecto sobre los receptores biológicos y el 
hábitat acuático. En la región Neotropical se 
conoce poco sobre los efectos de la reducción 
drástica de la biomasa de peces comerciales 
sobre el resto de la comunidad de peces y el 
hábitat fluvial, principalmente en el caso de 
especies migratorias, como Brachyplatystoma, 
Colossoma y Prochilodus, por ejemplo (Albert et al. 
2020). 

Según la matriz, el parámetro conformado 
por el conjunto de las “variables del agua” (ej. 
temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, 
pH y caudal) es imprescindible (máximo 
puntaje) para evaluar todos los estresores. Esto 
es, el análisis de las “variables del agua” es 
fundamental y transversal a cualquier protocolo 
o programa de monitoreo de las cuencas 
hidrográficas y sus ríos. Por su historia, el papel 
de las “variables del agua” es reconocido en las 
evaluaciones del estado ecológico de los ríos (ej. 
Effendi 2016, Sutadian et al. 2016, Nguyen et al. 
2019) y se ha incluido en la matriz para 
demostrar su pertinencia y utilidad. 

Entre los parámetros biológicos que tuvieron 
un mayor valor informativo fueron “Biofilm”, 
“Macroinvertebrados” y “Peces”; estos fueron 
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Tabla 1. Relación del número de parámetros (según su categoría) necesarios para estimar el 
efecto de los estresores sobre los ríos. Un parámetro con una categoría de 3 (rojo) indica que 
tiene una elevada magnitud de cambio; esto es, tiene una respuesta muy informativa sobre el 
efecto del estresor y su uso es imprescindible para la evaluación. Un parámetro con una 
categoría de 1 (amarillo) indica que el mismo no tiene una magnitud de cambio perceptible y no 
agrega información de utilidad para evaluar el efecto del estresor. 
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imprescindibles para evaluar el efecto de 11 
estresores, mientras que los “Virus” y 
“Bacterias” tuvieron interés en relación con los 
estresores ciudades y especies introducidas 
acuáticas y ribereñas (Tabla 1). Por otro lado, los 
parámetros hidrogeomorfológicos de 
“Continuidad física”, “Régimen hidrológico” y 
“Morfología del cauce” fueron imprescindibles 
para detectar el efecto de ocho estresores. Entre 
los parámetros del agua, el parámetro de “Otros 
contaminantes” tuvo poca utilidad para explicar 
el efecto de los estresores, aun cuando se 
entiende que esta condición representa una 
subestimación por carencia de información 
detallada. 

Entre los parámetros con categoría de valor 
muy informativo respecto a los estresores 
destacaron las variables asociadas con los 
impactos extensos y permanentes. Con más de 
10 puntos acumulados (Figuras 4) estuvieron las 
variables de ciudades, especies acuáticas 
introducidas, regulación de flujos (presas, 
desvíos) y la minería. Con valores también 
elevados estuvieron las especies ribereñas 
introducidas y la sedimentación, así como la 
agricultura, pérdida de la zona de ribera y 
dragados. Lo anterior sugiere que por lo menos 
esas variables aportan información de gran 
importancia para la evaluación del impacto 
asociado con los estresores ambientales. Muchos 
de estos impactos son de carácter irreversible (ej. 
ciudades, presas y embalses), por lo que su uso 
como indicadores de la integridad o estado 
ecológico es fundamental.  

Por otro lado, los parámetros que aportaron 
una menor información sobre el impacto de los 
estresores fueron la explotación de acuíferos y la 
acuicultura. Una mayor cantidad de parámetros 
del tipo muy informativo o informativo sugiere 
que el estresor tiene uno o varios impactos y que 
estos pueden ser severos y extensos, incluso 
irreversibles. De aquí se deduce que el uso de 
una mayor cantidad de parámetros informativos 

es recomendable en cualquier modelo o método 
de evaluación del estado ecológico de los ríos. 

En la selección de parámetros para evaluar el 
estado ecológico de los ríos destaca un conjunto 
de ellos que es imprescindible en cualquier 
evaluación, como lo es el conjunto o set de 
parámetros fisicoquímicos básicos (Figura 5). 
Este conjunto de parámetros constituye la línea 
base mínima necesaria para la evaluación del 
agua en los ríos, con lo cual también se estima 
parte fundamental del hábitat. El set de 
parámetros físico-químicos se constituye 
principalmente por las variables de caudal, pH, 
temperatura, conductividad eléctrica y oxígeno 
disuelto.  

En el caso de la evaluación de uno o muy 
pocos estresores (ej. minería) el número mínimo 
de parámetros para evaluar el estado ecológico 
de un río debería ser el set de parámetros físico-
químicos más un parámetro químico, un 
parámetro morfológico y un parámetro 
biológico. Lo anterior, que será explicado 
posteriormente en la sección 5 (protocolo para 
la selección de parámetros para el monitoreo de 
ríos) es clave en cualquier evaluación primaria o 
en profundidad que se practique a los ríos. 

En todos los casos, los parámetros biológicos 
de macroinvertebrados y peces son transversales 
y constantes en la aplicación de métodos de 
evaluación; esto es, su uso es muy importante en 
las evaluaciones del estado ecológico de los ríos.  
A medida que aumenta el número de estresores 
sobre una cuenca hidrográfica o un río es 
necesario considerar otros parámetros mediante 
la inspección de una matriz de referencia (Tabla 
1), ya sea de carácter obligatorio desarrollada por 
agencias gubernamentales o elaboradas por 
investigadores o administradores locales de los 
recursos hidrobiológicos. Al final, es necesario 
que los parámetros sean operativos en métodos 
estandarizados para la evaluación del estado 
ecológico, como serían los índices de integridad 
biótica. 
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Figura 4. Relevancia de cada estresor acorde el número de parámetros acumulados para su 
evaluación. Este valor corresponde al número de métricas que son muy informativas para cada 
estresor (ver Tabla 1). 
 

 

 
 
 
3.2. Descripción de parámetros para la 
evaluación del impacto de los estresores en 
ríos 
 
3.2.1. El conjunto de parámetros físicos y 
químicos básicos 
Estos parámetros fisicoquímicos básicos vienen 
a ser un set que comprende la medición en el 
agua de la temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad, pH y el caudal del río o 
quebrada. En los estudios de ecosistemas 
acuáticos hay numerosos datos recopilados en el 
campo y su utilidad es variada pero usualmente 
importante. La temperatura es de gran 
importancia para los estudios, ya que influye en 
los procesos físicos, químicos y biológicos 
(Arana 1997).  

A través de la temperatura, es posible inferir 
sobre la tasa de gases disueltos, el metabolismo, 

la distribución y la abundancia de organismos en 
el cuerpo de agua, entre otros factores (Margalef 
1983).  

La evaluación de la conductividad eléctrica en 
estudios limnológicos está justificada porque 
permite observar diferencias geoquímicas en los 
afluentes y el río principal o a profundidades 
variables en el cuerpo de agua. Puede indicar 
fuentes contaminantes, cuando hay un aumento 
en la conductividad eléctrica (Esteves 2011). La 
variación diaria en la conductividad eléctrica 
puede indicar procesos de producción primaria 
(reducción de valor) o descomposición 
(aumento de valor). El pH también es una 
variable ambiental importante, sin embargo, es 
difícil distinguir sus efectos directos e indirectos 
debido a sus diversas influencias en la química 
del agua (Lampert y Sommer 1997, Esteves 
2011). Según Paranhos (1996), el pH puede ser  
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Figura 5. Frecuencia de la valoración de los parámetros evaluados para cada uno de los 
estresores considerados. La escala es: 3 para parámetros imprescindibles (muy informativos), 2 
para parámetros importantes (informativos), 1 para parámetros complementarios (poco 
informativos) y 0 para parámetros no relevantes (no informativos). 
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indicativo de cambios en el estado fisiológico de 
un ambiente, como los que se encuentran en 
ambientes contaminados y eutróficos. 

El oxígeno disuelto es esencial para la 
respiración de la mayoría de los organismos. La 
concentración de oxígeno disuelto ayuda a 
detectar impactos ambientales como la 
eutrofización y la contaminación orgánica. En 
ambientes con alta carga orgánica, se esperan 
bajos niveles de oxígeno disuelto (Figura 6). 
También es importante evaluar el contenido de 
oxígeno como un porcentaje de saturación 
como una indicación de lo que se puede 
solubilizar en función de la temperatura. El 
porcentaje de saturación se determina en 
función de la temperatura del agua y la presión 
atmosférica (Golterman et al. 1978). 

A pesar de su importancia, la temperatura no 
es un buen indicador de los cambios en la 
calidad del agua, al menos para los estresores 
mencionados en este estudio. Sin embargo, para 

ubicaciones específicas, como las tomas de agua 
termoeléctricas o incluso de plantas de energía 
atómica, influye en cierta medida la temperatura 
del cuerpo del agua y las comunidades locales 
constituyentes (Tundisi 1984). El pH puede 
tener un aumento significativo en el agua debido 
al gran crecimiento del fitoplancton.  

El fitoplancton activo, si se presenta 
abundantemente, puede cambiar de forma 
notable el pH, incrementándolo al eliminar la 
acidez del agua, mientras asimila el CO2, 
especialmente en ambientes eutrofizados Por 
otro lado, la acumulación de biomasa formada 
por el exceso de nutrientes (eutrofización), al 
descomponerse, puede reducir los niveles de 
oxígeno disuelto y alcanzar niveles de anoxia. 
Durante este proceso de descomposición, 
también se puede afectar el pH, con reducciones 
drásticas en sus valores. Similarmente, para la 
conductividad eléctrica puede reducirse en 
momentos de gran producción biológica de 

 
 

 …sobre la evaluación de las variables físico-químicas del agua 
  

 Aun cuando el set de variables físico-químicas del agua es fundamental en cualquier evaluación, 
la combinación del conjunto de sustancias inorgánicas y orgánicas disueltas es difícil de medir y 
describir considerando todos los parámetros químicos. Así, hay complejidad de las interacciones 
químicas y los métodos para su medición, registro y análisis, y a esto se suman los costos 
asociados. En consecuencia, se aconseja medir los parámetros más importantes para la biota y 
el funcionamiento ecosistémico. Por ejemplo, los parámetros más utilizados (O2 disuelto, 
conductividad, sólidos disueltos totales, temperatura y pH) pueden ser medidos directamente 
en el campo utilizando equipos multiparámetros (sondas digitales o kits manuales), mientras 
que otras variables, como alcalinidad, nutrientes o metales pesados, requieren la colecta del 
agua en botellas específicas y con un manejo delicado que garantice la limpieza de materiales y 
depósitos, así como de transporte expedito al laboratorio. Se aconseja en muchos casos el uso 
de filtros de microfibras de vidrio (por ejemplo los GF/F de Whatman) para eliminar cualquier 
tipo de partículas en suspensión (Butturini et al. 2009); respecto a lo anterior, se requieren 
equipos especializados (ej. espectrofotómetro, fluorímetro, autoclave) y diferentes reactivos 
para la determinación de los parámetros. Los procedimientos técnicos estandarizados para los 
análisis químicos más utilizados son resumidos en APHA (1998), pero hay referencias variadas, 
aquí algunos enlaces de interés: 
- Plataforma de Información sobre las Aguas Dulces. Red de investigación en aguas dulces 
- Standard methods for the examination of water and wastewater (APHA 1998) 
- Conceptos y técnicas en ecología fluvial (Elosegi y Sabater 2009) 
- Guía de Monitoreo Participativo de la Calidad de Agua (Rodrigo et al. 2018) 

  

 

http://www.freshwaterplatform.eu/
https://www.standardmethods.org/doi/book/10.2105/SMWW.2882
https://www.fbbva.es/microsites/ecologia_fluvial/index.htm
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/guia-monitoreo-participativo-calidad-agua-digital.pdf
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fitoplancton, debido a la asimilación significativa 
de nutrientes, y ocurre lo contrario durante el 
proceso de descomposición.  

En situaciones de explotación minera (Figura 
6), el pH y la conductividad eléctrica son fuertes 
indicadores de impacto, con reducción marcada 
de pH y mayores valores de conductividad. 
Estas variables se miden fácilmente en el campo 
y mediante equipos manuales (analógicos) o 
digitales (sondas multiparámetros); lo que las 
convierten en variables de fundamento en la 
evaluación y monitoreo, a fin de construir bases 
de datos históricas y comparables en escalas 
espaciales y temporales.  

Por lo tanto, debido a la importancia de estas 
variables en la evaluación de los varios aspectos 
de la calidad del agua, la determinación de la 
temperatura del agua, el pH, la conductividad 
eléctrica y los contenidos de oxígeno disuelto se 
considerarán básicos para todos los intereses, 
incluso para construir una base de datos. En 
cualquier caso, para cada factor estresante aquí 
señalado, estas mismas variables tienen 
diferentes niveles de importancia, que deben 
considerarse.  

Además del set de parámetros físico-
químicos fundamental a utilizar en cualquier 
evaluación es necesario valorar el resto de 
parámetros de interés.  Los principales 
parámetros para evaluar el impacto de los 
estresores de ecosistemas fluviales en Suramérica 
(Torremorell et al. en prensa) se han dividido en 
cuatro categorías, más un set básico de variables 
fisicoquímicas a ser medidas en cualquier 
sistema fluvial. Estas categorías son descritas 
más adelante y se expresan así: 

 
- Nutrientes y otros parámetros físicos y 

químicos del agua. Nutrientes, sólidos, 
contaminantes específicos. 

- Parámetros hidrológicos y morfométricos. 
Conectividad física, régimen hidrológico y 
morfometría del cauce y zona ribereña). 

- Variables biológicas (receptores). Virus, 
bacterias, fitoplancton, zooplancton, 
biofilms, macrófitas, macroinvertebrados, 
peces). 

- Parámetros de funcionamiento 
ecosistémico. Dinámica de materia orgánica 
particulada gruesa, metabolismo fluvial (GPP, 
NEP, R) y tasa de acumulación de biomasa 
en sustratos artificiales). 

 
3.2.2. Nutrientes y otros parámetros físicos y 
químicos del agua  
3.2.2.1. Nutrientes. El contenido de nutrientes 
a menudo está relacionado con el grado de 
contaminación urbana y la actividad agrícola que 
rodea un ecosistema acuático. Los valores altos 
de nutrientes a menudo indican fuentes de 
contaminación orgánica, de ahí la importancia 
en su determinación (Carmouze 1994). Los 
principales nutrientes para evaluar sus 
concentraciones son el fósforo y el nitrógeno y 
sus formas derivadas, ortofosfato y nitrato, 
nitrito y amonio, respectivamente. 
Los análisis físicos y químicos pueden 
proporcionar información importante sobre la 
calidad del agua, pero pueden ser inadecuados 
para evaluar las concentraciones seguras de 
varias sustancias potencialmente tóxicas. Por lo 
tanto, la determinación de la toxicidad potencial 
se evalúa mejor mediante biomonitoreo y 
bioensayos, como pruebas de toxicidad crónica y 
aguda, desarrolladas para evaluar los niveles de 
toxicidad de muestras de agua o sedimentos 
(Araújo 2006. Abreu 1991). La eutrofización se 
considera uno de los principales problemas 
asociados con la reducción de la calidad del agua 
superficial. La falta de acciones y medidas 
concretas a corto plazo para contener y reducir 
este proceso contribuirá a agravar el deterioro de 
la calidad del agua (Pompêo et al. 2005). 

La eutrofización se expresa por el suministro 
excesivo y continuo de nutrientes en los cuerpos 
de agua, en particular nitrógeno y fósforo, que 
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Figura 6. Para evaluar los ríos impactados es fundamental medir las variables físicas y químicas 
de las aguas pues estas aportan mucha información sobre los estresores asociados. La 
contaminación se reconoce de diferentes formas y afecta de maneras variadas al hábitat y su 
biota. En la cuenca del Orinoco, el río Turbio (izquierda) recibe los drenajes urbanos 
provenientes de una ciudad capital, mientras que los efluentes de un emporio industrial caen a 
una quebrada de los llanos (derecha). Fotografías de D. Rodríguez-Olarte. 
 

 

  
 
 
son esenciales para el crecimiento de las plantas. 
Esto ocurre naturalmente debido a la evolución 
de ríos y lagos, de usual contado en periodos 
muy largos, debido al aporte de nutrientes de la 
lluvia y las aguas superficiales. El problema está 
relacionado con la aceleración de la 
eutrofización al aumentar el crecimiento de la 
población, la urbanización y la industrialización 
y también con el uso de fertilizantes (Horne 
1983, Markland 1987). Otros factores, como la 
luz, la temperatura, la turbidez, el régimen de 
flujo de agua y las sustancias tóxicas, también 
son importantes (Chatterjee 1999).  

Para tipificar el estado trófico de un río se 
emplean diferentes índices según la tasa de 
asimilación (Ichimura 1968) y la productividad 
primaria de fitoplancton (Likens 1975, Esteves 
1988), las concentraciones totales de N y P 
(Carlson 1977, Sakamoto 1966, Salas-Martino 
1990), profundidad del disco Secchi y contenido 
de clorofila (Carlson 1977, Toledo et al. 1983, 
Salas-Martino 1990). En Brasil se han utilizado 
los índices descritos por Lamparelli (2004). Por 
lo tanto, cualquier programa de monitoreo de la 
calidad del agua debe tener como objetivo 
mínimo evaluar los cambios en el estado trófico. 
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3.2.2.2. Sólidos. Los sólidos disueltos totales 
presentes en los cuerpos de agua son el 
resultado de la suma de concentraciones de 
iones disueltos, principalmente de Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+, y de aniones como HCO3

-, CO3
2-, SO4

2-
 y 

Cl-. Otras formas iónicas de N, P y Fe son de 
importancia en los procesos biológicos per están 
en menor concentración en la carga total de 
iones (Alan y Castillo 2007). La concentración 
de los sólidos disueltos totales está relacionada 
con la proporción de su parte en suspensión y su 
parte disuelta, usualmente cercana a 5:1. Hay 
diversos factores que afectan esta proporción y 
contribución individual de los aniones; así, 
generalmente depende de la precipitación y 
litología, aunque también las alteraciones de 
origen antrópico pueden tener gran importancia 
en el aporte de algunos aniones (Dudgeon et al. 
2008). 

Una de las principales causas de la 
degradación en la calidad del agua en cuencas 
agrícolas está relacionado con el aumento en los 
sólidos en el agua, debido a tasas más altas de 
escurrimiento y erosión que trae consigo la 
deforestación (Figura 7) (Bloesch 2009, Mello et 
al. 2018). La minería de oro es otra actividad que 
tiene efectos muy importantes sobre la 
concentración de sólidos en el agua de los ríos 
de continente, lo que afecta de manera 
importante la integridad de los ecosistemas al 
alterar las características ópticas del agua y la 
estructura de comunidades de peces y otros 
vertebrados (Dethier et al. 2019). 

La concentración individual de cada uno de 
los iones es muy variable y depende de la 
naturaleza hidrogeomorfológica del sistema, 
pero también al aporte por las actividades 
humanas. El Ca, por ejemplo, es uno de los 
cationes más abundantes en los sistemas 
fluviales a nivel global, Este catión junto al 
magnesio, se utiliza para determinar la “dureza” 
del agua. Tanto el Ca como el Mg, se originan 
por la meteorización sedimentaria de rocas de 

carbonato y de silicato-Mg, respectivamente; sin 
embargo, la contaminación, ya sea por entrada 
directa o atmosférica, puede contribuir al 
aumento de estos cationes, aunque en bajas 
proporciones.  

El sodio y su asociación con el cloro en 
forma de NaCl, se encuentra presente 
naturalmente en los ríos, aunque la 
contaminación por aguas residuales, fertilizantes, 
entre otros productos de la actividad humana, 
contribuyen de manera importante. El 
bicarbonato es un anión muy importante para 
los procesos biológicos siendo un indicador de 
aguas fértiles y pueden relacionarse en las 
medidas de alcalinidad de las aguas; sin embargo, 
el incremento de las actividades antrópicas que 
promueven la acidificación de las aguas, reduce 
los niveles de bicarbonato y conlleva a la 
formación de H2CO3.  

Los sólidos disueltos totales pueden ser 
medidos de diversas formas, ya sea por 
evaporación y determinación del peso de los 
residuos, o de forma directa ya sea por el 
método colorimétrico donde los sólidos 
reaccionan a sustancias químicas específicas que 
muestran un patrón de color específico. Los 
sólidos disueltos se expresan como unidad de 
masa en miligramos por litro, y es equivalente a 
partes por millón (ppm). La conductividad es 
una medida de conductancia eléctrica del agua y 
también es un proxy de los iones disueltos 
totales y pueden medirse in situ con sensores de 
campo (Alan y Castillo 2007). 
 
3.2.2.3. Contaminantes específicos (metales 
pesados, biocidas y otros). Los metales 
pesados están siendo considerados de alta 
peligrosidad, no solo sobre los ecosistemas 
acuáticos y los organismos que habitan en los 
ríos (Castro y Valdés 2012, Iannacone et al 
2003), sino también a la salud humana (Pavilonis 
et al. 2017, Salomons 1995; Tarras-Wahlber et 
al. 2000). Es por esto que en la actualidad las 
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normativas ambientales consideran y proponen 
límites máximos permisibles de este tipo de 
elementos en los cursos de agua. 

Uno notable problema ambiental es la 
capacidad de estos contaminantes de 
bioacumularse y biotranferirse en las cadenas 
tróficas (Arambourou et al. 2012, Castro y 
Valdés 2012, Iannacone et al. 2003), lo que 
genera no solo problemas en la biota que se 
encuentra en los cuerpos de agua, sino también 
en las zonas altas de la cadena trófica y por ende 
sobre los humanos. Por ejemplo, el arsénico es 
un metal traza que se encuentran de manera 
natural en las aguas o por contaminación 
antropogénica debido al uso indiscriminado de 
agrotóxicos y a las actividades agropecuarias, 
mineras y urbanas, cuyo riesgo puede estar 
presente aun en concentraciones muy bajas 
(Hepp et al. 2017).  

Los productores primarios acuáticos 
(fitoplancton, fitobentos y macrófitas) son uno 
de los principales recursos basales de las tramas 
tróficas acuáticas y estos son capaces de 
acumular cantidades significantes de As, debido 
a que confunden el AsV con el ortofosfato ya 
que son químicamente similares (Tuulaikhuu et 
al. 2015). La transformación del As en las células 
de productores primarios acuáticos produce 
toxicidad (Rahman et al. 2012); lo cual, se 
expresa en la disminución de la biomasa y 
actividad fotosintética, que finalmente se aprecia 
en la disminución de los niveles de oxígeno en el 
agua y en la disponibilidad de recursos para las 
tramas tróficas (Tuulaikhuu et al. 2015). 

Se ha demostrado que el incremento en las 
concentraciones de los metales pesados produce 
alteraciones en los ciclos de reproducción, 
carcinogénesis e incluso malformaciones en los 
organismos expuestos (Arambourou et al. 2012, 
Castro y Valdés 2012, Iannacone et al. 2003, 
Pavilonis et al. 2017, Salomons 1995, Smolders 
et al. 2003). Si bien naturalmente se pueden 
encontrar ríos acidificados por metales pesados 

de origen natural, uno de los estresores de 
origen antrópico es la minería. Los impactos 
ambientales de este tipo de actividad cada vez 
están siendo más estudiados a nivel mundial, y 
Suramérica no es la excepción (Brain 2017, 
Castro y Valdés 2012, Gonçalves et al. 2017, 
Oviedo-Anchundia et al. 2017, Pavilonis et al. 
2017, Salomons 1995, Tarras-Wahlberg et al. 
2001). Sin embargo, pocos son los estudios que 
miden concentraciones de metales pesados de 
manera rutinaria, incluso si hay indicios de 
minería a pequeña escala en la cuenca.  

Las referencias que podrían aportar más 
información sobre concentraciones de metales 
pesados son generalmente Estudios de Impacto 
Ambiental o literatura gris asociada a 
consultorías. Sin embargo, no son datos de fácil 
acceso y tampoco son datos validados. Es por 
esto que la medición de metales pesados se 
considera altamente informativa en el caso de 
estresores como la minería, ya que en la 
remoción de materiales y en los procesos de 
producción de las minas se generan gran 
cantidad de aguas residuales que son descargadas 
principalmente en los ríos (Salomons 1995, 
Oviedo-Anchundia et al. 2017). También es muy 
importante evaluar en agua cruda y tratada, así 
como la presencia y concentración de otros 
compuestos artificiales, como hormonas, drogas 
ilícitas, nano partículas, plásticos, pesticidas y 
varios medicamentos, entre otros compuestos, 
muchos de ellos llamados compuestos 
emergentes (Montagner et al. 2019). Es de 
destacar que muchos de estos compuestos 
emergentes no están contemplados en el 
monitoreo oficial de los países de la región, de 
ahí la importancia de estudiarlos y así 
comprender su papel y su eventual impacto en la 
calidad del agua, la vida acuática e incluso la 
salud humana. 

Una idea del problema representado por los 
compuestos emergentes, es con muestras de 
agua cruda y tratada por Campestrini y Jardim 



Serie Publicaciones Especiales: Criterios en la estimación del estado ecológico de ríos… 

24 

(2017), que determinaron la presencia de cocaína 
y su subproducto de degradación, como la 
benzoilecgonina. Igualmente, Montagner et al. 
(2019) encontraron que de 51 muestras la 
mayoría fueron positivas para benzoilecgonina y 
alrededor de la mitad para cocaína, así como 
para bisphenol A, 17β-estradiol y triclosan, entre 
otros compuestos analizados. Además de estos 
estudios de evaluación de concentración, 
también deben complementarse con estudios de 
toxicidad de organismos que se realizarán en el 
laboratorio y en el campo mismo. De hecho, 
estas pruebas pueden proporcionar evidencia de 
toxicidad potencial de estos compuestos en el 
campo (Costa et al. 2008). En este caso, es 
necesario enmendar las legislaciones regionales 
para ampliar la lista de compuestos que se 
monitorean actualmente y las pruebas de 
toxicidad con organismos que también se 
realizan, ya que muchos de los compuestos 
enumerados anteriormente, a pesar de su posible 
toxicidad conocida, no están cubiertos por 
monitoreos gubernamentales. Las pruebas de 
toxicidad son pruebas de laboratorio realizadas 
en condiciones experimentales específicas y 
controladas, utilizadas para estimar la toxicidad 
de sustancias, efluentes industriales y muestras 
ambientales (aguas o sedimentos) (Costa et al. 
2008). 
 
3.2.3. Parámetros hidrológicos y 
morfométricos 
3.2.3.1. Conectividad. Existe conectividad 
entre dos puntos cuando la materia, la energía y 
los organismos se pueden mover entre ellos. La 
conectividad en los sistemas fluviales ocurre a lo 
largo de sus ejes longitudinal, lateral y vertical 
(Vannote et al. 1980, Ward 1989, Poeppl et al. 
2017). A lo largo del eje longitudinal, los ríos y 
los arroyos forman una red jerárquica de cauces 
(Figura 7) que muestran variaciones predecibles 
en anchura, pendiente y caudal entre otras 
variables unidos por el flujo unidireccional del 

agua (USEPA 2015). A lo largo de su eje lateral, 
los cambios de caudal causan contracciones y 
ampliación del cauce húmedo hacia la zona 
ribereña y la llanura de inundación, 
produciéndose gradientes de intensidad de 
inundación, el ordenamiento de la vegetación en 
función de su tolerancia y la formación de 
hábitats acuáticos permanentes y temporales que 
se extienden más allá del cauce (Ward et al. 
1999, USEPA 2001, Arenas-Sánchez 2016). A lo 
largo del eje vertical, el agua se mueve desde la 
zona subterránea hacia el cauce (surgencias) y 
viceversa (sumideros) y define el hiporreos (río 
inferior), una capa dentro del lecho fluvial que 
muestra diversos gradientes físicos y químicos y 
que se considera de gran importancia funcional 
en ríos y arroyos (Stanford y Ward 1988, 
Stanford y Ward 1993, Harvey et al. 2018). 
Como el agua se mueve longitudinal y 
lateralmente a través del hiporreos, también es 
importante para la conectividad longitudinal y 
lateral de los sistemas fluviales (Standford y 
Ward 1993, Harvey et al. 2018). La conectividad 
de los sistemas fluviales permite la circulación 
del agua y el transporte y la transformación de 
materiales (Newbold et al. 1981, Newbold 1992) 
y es utilizada de forma activa o pasiva por los 
organismos acuáticos en su búsqueda de zonas 
de refugio, alimentación y apareamiento y para 
explotar diferentes hábitats fluviales y recursos a 
lo largo de su ciclo vital (Jungwirth et al. 2000). 
Se pueden considerar dos tipos de conectividad 
entre los elementos que forman un sistema 
fluvial: conectividad estructural, que describe las 
conexiones entre los elementos a partir de su 
proximidad espacial, y conectividad funcional, 
que describe la conexión entre los elementos a 
partir de uno o varios procesos (Wainwright et 
al. 2010).  

La conectividad también se clasifica en 
función del tipo de proceso como conectividad 
física, química o biológica (USEPA 2015). La 
pérdida de conectividad en los sistemas fluviales  

26 
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Figura 7. El río Guanare luego de discurrir por el piedemonte andino del Orinoco. Se 
evidencian los efectos directos e indirectos de los estresores ambientales sobre la conectividad y 
morfología del cauce. El dique destruido (A) se utilizó para retener las aguas y desviarlas hacia 
un sistema de riego (B), pero también actuó como barrera para el ascenso de los cardúmenes de 
peces migratorios, en particular de una especie muy abundante e importante en la pesquería de 
toda la cuenca (Prochilodus mariae, Characiformes). Se detecta la pérdida de zonas de ribera y la 
acumulación de sedimentos en el cauce, quizá generados por la extensa deforestación en la 
cuenca alta. La acumulación excesiva de sedimentos en los cauces puede eliminar el hábitat 
crítico para macroinvertebrados y peces. La flecha indica el norte (Fotografía S. M. Niño). 
 

 

 
 
 
resulta principalmente de la construcción y el 
funcionamiento de estructuras de control del 
caudal y de protección frente a inundaciones, 
incluyendo presas y embalses, canalizaciones y 
azudes (Ward 1983; Ward y Stanford 1995a, b, 
Stanford y Ward 2001, USEPA 2001, Chin et al. 
2013, Scheel et al. 2019).  

Hasta el momento no se dispone de un 
indicador general para la conectividad fluvial, 
pero si existen indicadores de diferentes tipos de 
conectividad: espacial (Rivers-Moore et al. 2016, 
Ramulifho et al. 2018), hidráulica (Harvey et al. 
2018), hidrológica (Bracken et al. 2013) y hasta 
geomorfológica (Wohl et al. 2019). De manera 

complementaria, la conectividad química o 
biológica se comprende en general como una 
consecuencia de la conectividad espacial, 
hidráulica e hidrológica (Jansson et al. 2007). 
 
3.2.3.2. Régimen hidrológico. En la escala del 
tramo de un río el régimen hidrológico fluvial 
implica cambios de descarga variables en el 
tiempo y las contribuciones relativas del agua 
subterránea y la escorrentía al flujo del canal 
(Encalada et al. 2019). En la escala de cuenca, el 
régimen hidrológico es muy complejo, pues 
también incluye lluvia, evaporación, infiltración 
del suelo y percolación profunda. Las 

B 
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transferencias de agua entre el cauce y los 
acuíferos asociados generalmente se consideran 
un componente del ciclo hidrológico en ambas 
escalas.  

El régimen hidrológico integra el clima, la 
geología, la topografía, los tipos de suelo y la 
vegetación de la cuenca (Poff et al. 2006, Snelder 
et al. 2005, Snelder et al. 2009) y regula la calidad 
del agua, así como el transporte y la deposición 
de materiales, la conectividad longitudinal y 
lateral (Opperman et al. 2010, Garbin et al. 
2019) y las interacciones bióticas (Lytle y Poff, 
2004, Poff 2017). Bajo el paradigma del régimen 
de caudal natural se asume que los organismos 
acuáticos han evolucionado y se han adaptado al 
régimen hidrológico del sistema fluvial donde 
habitan y a las alteraciones antrópicas de este 
régimen (Lytle y Poff 2004, Poff 2017). 

Las alteraciones del régimen hidrológico se 
expresan por diferentes agentes y eventos, tales 
como presas, extracciones de agua superficial y 
subterránea, cambios de uso de la tierra en la 
cuenca, especialmente la deforestación y la 
urbanización, así como las modificaciones de los 
cauces, como las canalizaciones (Figura 7) (Poff 
et al. 1997, Chin et al. 2013, Magilligan et al. 
2013). A lo anterior se suma el calentamiento 
global, una fuerza transversal que también está 
modificando los regímenes hidrológicos de los 
sistemas fluviales (Monk et al. 2011, Poff, 2017).  

Las alteraciones del régimen hidrológico se 
evalúan con series temporales de caudal y 
comparando sus cinco componentes (magnitud, 
frecuencia, duración, periodicidad y tasa de 
cambio) entre las condiciones actuales y el 
régimen natural del río (índice IHA, Richter et 
al. 1996). Otros indicadores hidrológicos se han 
desarrollado con métodos similares (ver Belletti 
et al. 2015) y en algunos casos se desarrollan 
para aplicaciones concretas como el RI para 
determinar el impacto de represas (Haghighi et 
al. 2014) o el RRI para analizar la variabilidad 
anual del caudal (Haghighi y Klove 2013). 

3.2.3.3. Morfometría del cauce y zona de 
ribera. La morfología del cauce se expresa en 
diferentes escalas espaciales y temporales 
(Frissell et al. 1986). La morfología del cauce 
está ligada a la conectividad longitudinal de los 
cauces, a la forma del valle, a la cantidad y 
tamaño de partícula del sedimento que ingresa al 
cauce y su pendiente (Rosgen 1994, Kondolf et 
al. 2003, Buffington y Montgomery 2013, 
Rinaldi et al. 2015). Dentro del cauce, las 
diferencias en la velocidad de la corriente son de 
interés para determinar zonas de erosión y 
deposición alternas (Bisson et al. 2006, 
Thompson 2013, 2018). La combinación de la 
velocidad de corriente, el tipo de flujo, la 
profundidad de la columna de agua y el tipo de 
sustrato crean diferentes microhábitats dentro 
del cauce (Hawkins et al. 1993, Groll et al. 2016, 
Belletti et al. 2017).  

Las acumulaciones o represamientos de 
madera en ríos de zonas forestales también 
modifican la velocidad de la corriente y 
contribuyen a la heterogeneidad espacial del 
cauce (Díez et al. 2000, Elosegi et al. 2017). Esta 
heterogeneidad del cauce formado por un 
mosaico de parches o microhábitats se considera 
un aspecto fundamental para el funcionamiento 
de los sistemas fluviales y permite la existencia 
de una gran diversidad de organismos acuáticos 
(Pringle et al. 1988, Winemiller et al. 2010).  

Los procesos de urbanización, canalización y 
modificación del cauce mediante estructuras 
artificiales simplifican la heterogeneidad del 
mismo, reduciendo la diversidad de organismos 
que lo ocupan (Chin et al. 2013, Magilligan et al. 
2013, Overeem et al. 2013). El exceso o la 
reducción de aportes de sedimentos finos y la 
reducción de las acumulaciones de madera 
también disminuyen la heterogeneidad del cauce 
(Díez et al. 2000, Elosegi et al. 2017). Los 
índices geomorfológicos utilizan información 
recogida a diferentes escalas espaciales para dar 
una valoración de la calidad física del hábitat 
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fluvial. La información sobre varios índices 
geomorfológicos se puede encontrar en 
Fernández et al. (2011) y Belletti et al. (2015). 

La zona ribereña representa la transición o 
ecotono entre los cuerpos de agua y los 
ecosistemas terrestres que los rodean. Se trata de 
una zona de transición que se extiende entre los 
márgenes de un sistema acuático y la vegetación 
que terrestre que ocupa las laderas del valle 
(Malanson 1993, Verry et al. 2004, Naiman et al. 
2005). La vegetación que ocupa la zona ribereña 
tiene notables adaptaciones fisiológicas y 
morfológicas para evitar las consecuencias 
negativas de los suelos anegados de agua y los 
periodos de inundación (Naiman et al. 2005).  

La zona ribereña proporciona energía a las 
redes tróficas acuáticas, contribuye a definir la 
formas y procesos geomorfológicos del cauce, 
intercepta el sedimento y contaminantes 
transportados por la escorrentía superficial, 
atenúa el impacto de las crecidas, proporciona 
sombra y regula la temperatura del agua en el 
cauce, mantiene una diversidad biológica elevada 
y actúa como corredor biológico (Tabacchi et al. 
2000, National Research Council 2002, 
Allmendinger et al 2005, Garner et al. 2017).  

Las principales alteraciones de la vegetación 
ribereña se producen por cambios en los usos 
del suelo cerca del cauce, por la sustitución de 
las especies naturales por otras de crecimiento 
más rápido y por la introducción de especies 
invasoras (Pozo et al. 1997, Naiman et al. 2005, 
Richardson et al. 2007). Los cambios en el 
régimen hidrológico modifican la distribución y 
composición florística de la vegetación ribereña 
al modificar la altura de la capa freática y la 
intensidad y temporalidad de las inundaciones 
(Merritt et al. 2010). Mantener franjas de 
vegetación natural en las orillas de los cauces es 
una práctica establecida para proteger los taludes 
y la vegetación ribereña, así como la integridad 
de los cauces fluviales en zonas templadas, pero 
esta medida se aplica de forma irregular en 

zonas tropicales (Luke et al. 2018). La 
evaluación de la integridad o estado ecológico de 
la vegetación ribereña se basa en su estructura 
(cobertura, estratificación, continuidad entre 
otras) y su composición florística. Existen 
diversos índices que se pueden utilizar para 
evaluar diferentes atributos de la vegetación 
ribereña (Belletti et al. 2015), aunque deben 
adecuarse a las características locales de la zona 
de estudio (ver, por ejemplo, Acosta et al. 2009). 

El concepto de hidromorfología se ha 
desarrollado como una disciplina emergente que 
une hidrología y geomorfología (Belletti et al. 
2015). Este concepto surgió de la necesidad de y 
colocar el régimen hídrico y la morfología fluvial 
en el centro de la gestión de los ecosistemas 
fluviales como resultado de la aplicación de la 
Directiva Marco del Agua en la Comunidad 
Europea. Existe además una fuerte interacción 
entre el régimen hídrico, la morfología del cauce 
y la vegetación ribereña, siendo necesaria su 
evaluación conjunta para comprender la 
compleja dinámica fluvial. 
 
3.2.4. Variables biológicas o receptores 
3.2.4.1. Virus. El uso de virus para detección de 
la contaminación se ha desarrollado como una 
herramienta que permite trazar el origen de la 
contaminación fecal. Se basa en la especificidad 
de virus que atacan a bacterias entéricas (Bitton 
2011). Su uso es muy reciente en América del 
Sur, sin embargo, estudios usando tanto la 
metagenómica de virus, como los métodos de 
seguimiento de fuentes microbianas (microbial 
source tracking, MST) usando PCR-cuantitativa, 
han demostrado ser muy eficientes en la 
determinación del origen de las cargas fecales en 
los ríos de Ecuador (Guerrero-Latorre et al. 
2018, Bonifaz 2018). 
 
3.2.4.2 Bacterias. Las Enterobacteriaceae son 
las bacterias más usadas en bioindicación, ya que 
están presentes en las heces humanas y animales, 
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lo que las convierte en indicadores de calidad de 
agua más usados (Bitton 2011). A este grupo 
pertenecen las bacterias Escherichia coli, Klebsiella, 
Citrobacter y Enterobacter. Están presentes en la 
mayoría de las normativas de calidad a nivel 
mundial. En zonas urbanas la cantidad de E. coli 
ha demostrado ser bastante alta, especialmente 
en zonas urbanas (Ríos-Touma et al. 2014). 
Estudios desarrollados en Ecuador han reseñado 
que E. coli está fuertemente correlacionado con 
descargas humanas, pero no es un indicador tan 
eficiente para ver descargas de ganado u otros 
animales como cerdos y pollos (Guerrero-
Latorre et al. 2018, Bonifaz, 2018). 
 
3.2.4.3. Fitoplancton. El fitoplancton se 
emplea comúnmente para la evaluación de la 
calidad del agua (Carlson 1977). La biomasa del 
fitoplancton se determina por la concentración 
de clorofila-a, corregida por feofitina. La 
extracción de los pigmentos se realiza con 
solventes como metanol, etanol o acetona y el 
cálculo de las concentraciones realizadas según 
las ecuaciones, como se describe en Lorenzen 
(1967), se realiza después de la filtración de un 
volumen conocido de agua. El crecimiento 
excesivo de la biomasa del fitoplancton de usual 
se atribuye al proceso de eutrofización, debido a 
la gran afluencia de nitrógeno y fósforo de las 
aguas residuales domésticas (Carson 1977, Bini 
et al. 2008).  

Para el estudio de grupos y especies de 
fitoplancton, las muestras de agua se fijan con 
soluciones de lugol o formalina al 4%, y los 
organismos se analizan con un microscopio 
óptico y, a su vez, se cuentan con un 
microscopio invertido, según Utermöhl (1958). 
En estos casos, se requieren equipos ópticos 
sofisticados, entrenados en la identificación de 
grupos taxonómicos y el conteo de organismos. 
También es esencial discriminar el fitoplancton 
en sus grupos principales, incluidas las 
cianobacterias, pues estas últimas producen 

toxinas que, de acuerdo con sus mecanismos de 
acción, pueden agruparse en neurotóxicos y 
hepatotóxicos que causan graves daños a la vida 
animal y a la salud humana cuando están 
presentes en las aguas potables o para la 
recreación (Brasil 2015). Por lo tanto, también es 
importante evaluar la presencia de estos 
compuestos. 
 
3.2.4.4. Zooplancton. El zooplancton 
dulceacuícola se define como la comunidad de 
organismos principalmente heterótrofos que 
nadan o se encuentran suspendidos en el agua, 
sin motilidad o con motilidad insuficiente para 
evitar ser arrastrados por la corriente del agua. 
En general, los estudios de zooplancton se 
enfocan en sistemas lacustres y no en ríos o 
cauces, debido a que la turbulencia y la velocidad 
de la corriente generalmente limitan el desarrollo 
del zooplancton dentro de sistemas lóticos, 
salvo en zonas de aguas estancadas. Los grupos 
más representativos del zooplancton son 
cladóceros y copépodos, ambos pertenecientes a 
la subclase Crustacea, rotíferos pertenecientes al 
filo Rotífera y protozoos (Wetzel 2001, Lampert 
y Sommer 2007). El zooplancton se encuentra 
en diferentes niveles tróficos en los sistemas 
acuáticos siendo bacterivoro, herbívoro y 
zooplanctívoro.   

Dado que el zooplancton presenta 
determinados requerimientos ecológicos que 
determinan sus patrones de distribución, y que 
estos organismos responden rápidamente a los 
cambios ambientales (ej. cambios tróficos), la 
caracterización de la estructura comunitaria del 
zooplancton (composición, presencia, 
abundancia y biomasa) en las masas de agua 
podría usarse como un indicador para evaluar la 
calidad de las mismas (Jeppesen et al. 2011, 
Andreu y Camacho 2002). El valor indicador del 
zooplancton de cambios ambientales en los 
sistemas acuáticos recae precisamente en su 
posición intermedia y rol funcional dentro de la 
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cadena trófica entre peces y fitoplancton. Por un 
lado, parte importante de estos organismos son 
macrofiltradores (ej. Daphnia) que controlar la 
biomasa de fitoplancton, y por otro constituyen 
las presas recurrentes de la fauna íctica (Wetzel 
2001, Ordoñez et al. 2010, Jeppesen et al. 2011). 
Así, el zooplancton es muy sensible a la 
eutrofización y al impacto ocasionado por 
especies invasoras, particularmente la fauna 
íctica zooplanctófaga. 
 
3.2.4.5. Biofilms. El uso de biofilms para 
evaluar el efecto de estresores en ríos ha sido 
usado en una variedad de ecosistemas fluviales 
de Suramérica, sin embargo, su uso sistemático 
como bioindicador no ha sido desarrollado para 
el subcontinente. Las métricas asociadas a los 
biofilms que más se usan tienen que ver 
principalmente con la materia orgánica de la 
biopelícula y la biomasa algal. 

Las métricas asociadas con la estructura y 
composición de las comunidades de biofilm, 
incluyendo todos sus componentes como 
bacterias, hongos, algas, protozoos y meiofauna 
son menos comunes, siendo de mucha 
importancia en otras regiones del mundo la 
caracterización del microfitobentos, en especial 
de las diatomeas. Los aspectos funcionales del 
biofilm han sido poco explorados y son pocos 
los estudios relacionados con esto en la región.  

El tipo de biofilm que preferentemente se ha 
estudiado es el epiliton (asociado a rocas), 
seguido por el perifiton asociado a plantas 
acuáticas, y en mucho menos proporción 
biofilms de sedimentos y madera o troncos 
sumergidos. Los biofilms se consideran de 
mucha importancia (muy informativos, categoría 
3) para evaluar el efecto de estresores a nivel de 
cuenca tales como deforestación y aforestación, 
agricultura y ganadería, urbano y minería, así 
como como pérdida de áreas ribereñas, 
sedimentación y dragado. La estructura y 
composición de las comunidades 

microfitobentónicas se ve afectada por el 
aumento de entrada de nutrientes y la 
consecuente eutrofización asociada a los 
estresores urbanos, de agricultura y ganadería. 
Los diferentes estudios realizados en sistemas 
fluviales de Suramérica muestran cambios en 
estas comunidades y están asociados con el 
aumento en la abundancia y biomasa algal, 
disminución de la riqueza de especies, así como 
también en el recambio de especies asociadas 
con condiciones tróficas particulares. Es así 
como existen ciertos taxa asociados con 
condiciones de enriquecimiento por nutrientes y 
tolerantes a la contaminación orgánica, y otros 
más sensibles asociados con condiciones 
oligotróficas (Donato 1987). Estos efectos se 
repiten independientemente del tipo de río y del 
tipo de sustrato al que esté asociado el biofilm y 
ha permitido la generación de índices regionales 
de calidad de agua que usan a las diatomeas 
como grupo focal de organismos para la 
evaluación. 

Los índices basados en diatomeas, como el 
IDP (Índice de Diatomeas, Pampeano et al. 
2001), y el índice biológico de monitoreo de 
calidad de agua (BIMQ, Lobo et al. 2004) ha 
permitido el uso de estas métricas para evaluar la 
calidad de agua en ríos de Argentina y Brasil, 
respectivamente (Bere y Tundisi 2010). En otros 
países en donde no se han generado índices 
propios, Castillejo et al. (2018) demuestra que 
para el uso de índices basados en otras 
ecorregiones se deben validar localmente 
primero para evaluar su validez en la evaluación 
de la calidad del agua, como en ríos de los 
Andes tropicales en Ecuador. Respecto al uso de 
algas del biofilm como indicadoras de impactos 
debidos a la explotación minera y petrolera, 
Vera-Parra et al. (2011) identificó una reducción 
en la abundancia y riqueza de taxa de algas y un 
aumento en la proporción relativa de 
cianobacterias en los sitios impactados por 
derrames petroleros. 
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3.2.4.6. Macrófitas. Estas son plantas acuáticas 
vasculares (arraigadas o flotantes) que 
contribuyen al funcionamiento de los cuerpos de 
agua (Engelhardt y Ritchie 2001), con aportes 
importantes en procesos de productividad, 
capacidad de colonización y poder filtrador 
(Mormul et al. 2013). Están conformadas por 
todas las plantas herbáceas con capacidad de 
crecer y desarrollarse en suelos saturados o 
cubiertos por agua, y que adicionalmente pueden 
permanecer y tolerar un largo periodo en 
contacto con el agua, al menos su sistema 
radicular (Gómez et al. 2016). Este tipo de 
plantas, por lo general se asocian a las regiones 
más diversas, productivas y heterogéneas de los 
ecosistemas acuáticos (Chambers et al. 2008). 
Por otro lado, las características físicas y 
químicas de los ecosistemas tienen una fuerte 
influencia en la presencia de estas plantas 
acuáticas, proyectándolas como posibles 
indicadores (Gómez et al. 2016). 

Las principales afectaciones a este tipo de 
plantas se relacionan con cambios en usos del 
suelo, que afectan de manera determinante a los 
ríos y arroyos, alterando elementos como solidos 
suspendidos (Kuhnle et al. 2000), fosforo (de 
Lourdes et al. 2018), nitrógeno (Feijoó y 
Lombardo 2007), y materia orgánica (Fellerhoff 
et al. 2003) y en ultimas la distribución de las 
macrófitas en el sistema (Rosso y Fernández 
2013). Las prácticas agrícolas, incluida la 
aplicación de fertilizantes, y procesos de control 
de campos de cultivo, tienen la tendencia a 
incrementar la cantidad de nutrientes y 
concentración de nitrógeno en los cuerpos de 
agua (Akemi et al. 2018). Por otro lado, el acceso 
libre del ganado a los litorales acuáticos afecta de 
manera negativa la estabilidad de estos, lo que se 
asocia directamente con una reducción en la 
calidad del agua, además de incrementar las 
cargas de fosforo, perdida de banca y aumento 
de sedimentos (Gómez et al. 2016). Como 
elemento clave en la distribución y asentamiento 

de las macrófitas, está la presencia de nutrientes 
orgánicos, que para el caso de las ciudades 
enriquecen de manera relevante con iones 
nutrientes, y materia orgánica, modificando la 
estructura de los sistemas hídricos (Pinilla 2009).  

Considerando los demás estresores, las 
macrófitas se relacionan con perturbaciones 
físicas del sistema como las regulaciones de flujo 
de caudal, pérdida de cobertura ribereña o 
dragados; estos eventos pueden tener influencia 
variable sobre las macrófitas, aunque en menor 
intensidad que las asociadas al estado trófico 
como la modificación de nutrientes (ej. 
nitrógeno, fósforo y potasio, NPK), por esta 
razón a pesar de que son importantes no son 
prioritarias para la evaluación ecológica (Kiersch 
et al. 2003). 

A pesar de que los sustratos son un factor 
relevante, no definen necesariamente la 
presencia de macrófitas, esto toda vez que 
algunas especies tienen la capacidad de 
desplazarse sobre el espejo de agua (Gómez et 
al. 2016). Por su lado, Janauer y Dokulil (2006), 
indican que factores como velocidad de la 
corriente, la sombra y ancho del cauce pueden 
afectar la presencia permanente de algunas 
macrófitas, como en el caso de Eichhornia, por 
ejemplo. Igualmente, factores como la alteración 
de las pendientes y la acumulación de 
sedimentos asociada pueden favorecer el 
enraizamiento de las macrófitas, obviamente 
limitado por el estado trófico del sistema 
(Shneider et al. 2015). La minería extensiva, 
extracción de agua, cauces canalizados, perdidas 
de planos inundables y la introducción de 
especies ribereñas, pueden presentar una baja 
asociación con las macrófitas. En este escenario, 
se ha evidenciado que algunas especies pueden 
ser eficientes en procesos de biorremediación, 
siendo poco sensibles a afectaciones como 
contaminantes acuáticos, incluidas descargas de 
minería e industriales no orgánicas (Olivero-
Verbel et al. 2015, Newte y Byrne 2016). 
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 …sobre la evaluación de la comunidad de macroinvertebrados 
  

 Hay diversas técnicas de colecta, tanto para arroyos (corrientes vadeables) o grandes ríos. Los 
macroinvertebrados se colectan en el bentos con una red tipo D o Surber colocada en contra de la 
corriente, mientras que aguas arriba se remueve el sustrato. La unidad muestral (usual 0.25, 0.50 y 1 m2), 
el ancho de malla y las repeticiones deben ser estandarizadas, lo que permitirá hacer comparaciones 
estadísticas sobre los atributos de los organismos (ver Hauer y Resh 2017). Existen diversos índices 
ecológicos y bióticos (riqueza, BMWP, IBF) y multimétricos que relacionan la tolerancia o intolerancia de 
los distintos grupos en el nivel taxonómico de familias y cuyo resultado final es un valor que indica el 
grado de conservación de un río. En estos estudios -que igual aplican para otros grupos biológicos- es 
necesario determinar tramos de ríos con la mejor combinación de atributos biológicos posible y que 
sugieran un elevado estado de conservación o menor perturbación (localidades de referencia) en un 
gradiente regional. Luego, los valores del hábitat y las biotas de las localidades de referencia se comparan 
con las de localidades perturbadas para así estimar el alcance de los efectos y cambios asociados con los 
estresores ambientales. Los valores de tolerancia e intolerancia asignados a los taxones varían según 
límites biogeográficos y algunos países han desarrollado índices propios (ej. Argentina: Domínguez y 
Fernández 1998, Colombia: Roldán 2003, Chile: Figueroa et al. 2007, Ecuador: Villamarín et al. 2013). Los 
macroinvertebrados son frágiles y su preservación adecuada -en etanol [70%]- es fundamento para su 
identificación. Hay muchas las claves taxonómicas, destacando las de Domínguez y Fernández (2009) y 
Hamada et al. (2014, 2018), entre otras. Aquí unos enlaces de interés: 
- Atlas de macroinvertebrados de Norteamérica (macroinvertebrates.org)  
- Introducción a los grupos de macroinvertebrados acuáticos (Hanson et al. 2010) 
- Manual de monitoreo con macroinvertebrados acuáticos (Carrera y Fierro 2001) 
- Ríos Altoandinos: web con métodos, programas e información sobre monitoreo fluvial 

  

 
 
3.2.4.7. Macroinvertebrados. La evaluación de 
las comunidades de macroinvertebrados es de 
gran utilidad para evaluar los efectos de la gran 
mayoría de los principales estresores en los ríos 
de Suramérica (Prat et al. 2009), y por ello en 
este estudio se asignó la categoría de 3 
(imprescindible de medir) en la mayoría de los 
casos. Estos organismos responden a diversos 
estresores a nivel de composición, diversidad o 
abundancia, por ejemplo. Algunos de los 
estresores con mayor efecto se asocian con la 
contaminación orgánica y los cambios en el uso 
del suelo, donde la deforestación, el uso agrícola, 
así como cambios o pérdida de la cobertura 
ribereña, pueden alterar la estructura y la 
composición de especies y grupos tróficos de los 
macroinvertebrados acuáticos. Por ejemplo, en 
los arroyos de cabecera o pequeños ríos con alta 
cobertura de bosques, la pérdida de la cobertura 
vegetal puede alterar los tipos de subsidio de 
carbono, como la hojarasca terrestre que es  
utilizada por los macroinvertebrados acuáticos, 

lo que promueve cambios en los grupos tróficos 
y, finalmente, en los procesos ecosistémicos 
(Bojsen y Jacobcen 2003, Encalada et al. 2010, 
Magdi et al. 2015, Rezende et al. 2017).  

Las tasas de deforestación que ocurren en el 
Neotrópico son muy altas (Ríos y Ramírez 2019) 
lo que ha generado una fuerte presión sobre los 
cuerpos de agua. Así, los macroinvertebrados 
responden a los cambios en la cobertura de 
vegetación de la cuenca, en donde coberturas 
por encima del 70% mantienen una condición 
ecológica apta para estos organismos y va 
decreciendo según la cobertura disminuye 
(Iñiguez-Armijos et al. 2014). Si bien se podría 
pensar que la forestación mejoraría las 
condiciones del medio, en Suramérica las 
plantaciones han sido usualmente con especies 
no nativas. Esto ha provocado que en mayor o 
menor medida se afecten las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos, sobre todo 
cuando existe un ingreso del material vegetal de 
estas especies (Ferreira et el 2018). Por ejemplo, 
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la forestación con plantaciones de coníferas y 
eucaliptus, tienen efectos negativos en las 
comunidades de macroinvertebrados. En 
arroyos de cabecera en los Andes patagónicos la 
biomasa de los fragmentadores fue afectada en 
sitios con incorporación de hojarasca de Pinus 
ponderosa en comparación a la hojarasca nativa 
Nothofagus pumilio (Albariño y Balseiro 2002). 

La deforestación y la expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria están estrechamente 
relacionadas, y producen efectos sobre las 
comunidades de los macroinvertebrados, ya que 
estas actividades alteran la calidad del agua y la 
disponibilidad de hábitats (Ríos-Touma y 
Ramírez 2019). Así mismo, la pérdida de 
bosques, conllevan a otra serie de estresores 
como la sedimentación, pérdida de los bancos 
que afectan la heterogeneidad de los hábitats de 
los macroinvertebrados, afectando así sus 
atributos comunitarios (Miserendino et al. 2008; 
Ríos-Touma y Ramírez 2019, Ibizate et al. 2011, 
Elosegi y Sabater 2012, Ibizate et al. 2011, 
Valente-Neto et al. 2015, Ríos-Touma y Ramírez 
2019). La agricultura y la ganadería afectan las 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos 
(Fierro et al. 2019, Brand y Miserendino 2015), 
en particular por los efectos de la incorporación 
de sedimentos, nutrientes (Acosta et al. 2009, 
Villamarín et al. 2013) y pesticidas (Acosta et al. 
2009, Hunt et al. 2017, Macchi et al. 2018, 
Morabowen et al. 2019); así como la 
construcción de canales para la extracción y 
conducción de agua, que altera la disponibilidad 
de hábitats para los macroinvertebrados (Habit 
et al. 1998). 

Las actividades urbanas generan grandes 
impactos y presiones sobre los ecosistemas 
acuáticos, que van desde el incremento de 
nutrientes, pasando por la pérdida de vegetación 
ribereña, hasta casos extremos el embovedado 
del curso de agua. La alta carga de nutrientes y 
otros contaminantes en los ríos urbanos de 
Suramérica han promovido la pérdida de la 

diversidad de macroinvertebrados (Miserendino 
et al. 2008, Ríos-Touma et al. 2014, Villamarín et 
al. 2013). Similarmente, las actividades urbanas 
que modifican total o parcial de los cauces, así 
como la modificación de los bancos que alteran 
la dinámica del flujo, pérdida de las planicies de 
inundación y conlleva a la homogeneización del 
hábitat, liberación de nutrientes retenidos en los 
sedimentos, que finalmente afectan a las 
comunidades de macroinvertebrados (Ríos-
Touma y Ramírez 2019). 

Las actividades mineras (Alvial et al. 2013), 
promueven otra serie de estresores como la 
sedimentación, acumulación de metales pesados, 
que promueven cambios en la estructura del 
hábitat, la contaminación y acidificación del agua 
que afectan a los macroinvertebrados, al 
promover cambios en la composición y 
atributos de las comunidades (Tripole et al. 
2005, Tarras-Wahlberg et al. 2001). Por ejemplo, 
en las minas del Potosí, región del Chaco en 
Bolivia, las altas concentraciones de metales en 
el agua y la sedimentación en los cauces tienen 
efectos deletéreos sobre las comunidades de 
macroinvertebrados y el 97% de la composición 
está dominada por quironómidos (Smolders et 
al. 2003). Así mismo, en la evaluación de 
diferentes medidas para la construcción de 
índices multimétricos, se encontraron valores 
más bajos en sitios mineros en Bolivia (Moya et 
al. 2011) y en Ecuador (Roy et al. 2017). 

La regulación del flujo por construcción de 
represas, es también un importante estresor para 
las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos (Príncipe 2009, Marazone et al. 2011, 
Castro et al. 2013). Por ejemplo, Moya et al. 
(2002) encontraron que la deriva de ciertos 
grupos de macroinvertebrados, como 
Trichoptera, Plecoptera y Aeglidae, entre otros, 
estuvo afectada por el efecto barrera causado 
por un embalse, así como también un 
detrimento de las comunidades aguas abajo del 
embalse, a excepción de los quironómidos, que 
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se vieron favorecidos. La canalización también 
afecta a los macroinvertebrados debido a la 
destrucción de sus hábitats por cambios en la 
composición del sustrato que afecta sobre todo 
a los organismos bentónicos asociados 
principalmente a sustratos arenosos (Habit et al. 
1998, Miserendino et al. 2008, Acosta et al. 
2009) 

La introducción de especies exóticas y 
ribereñas, como la trucha arcoíris, también 
promueven efectos negativos como la 
depredación, sobre las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos, que conducen a 
una reducción de la densidad y biomasa y deriva, 
sobre todo de macroinvertebrados nadadores 
como ha sido demostrado en arroyos de la 
Patagonia (Buria et al. 2007) y, Ecuador (Vimos-
Lojano et al. 2015). La invasión de especies 
exóticas, como de bivalvos (ej. Corbicula fluminea 
y Limnoperna fortunei) favorece la apariencia de 
oligoquetos e hirudíneos, y promueve la 
desaparición de moluscos autóctonos 
(Darrigrand 2002, Brea 2017, Di Pinzio et al. 
2013). La invasión de especies vegetales exóticas 
como el sauce (Salix fragilis), también promueve 
cambios en la composición de especies de 
macroinvertebrados (Noel Serra et al. 2012). 
 
3.2.4.8. Peces. Los peces son habituales 
indicadores de la calidad del agua, el hábitat 
fluvial, la zona de ribera -e incluso la cuenca 
hidrográfica- en muy diferentes ecosistemas 
acuáticos, países, regiones y continentes. Siendo 
el grupo más diverso de vertebrados, cuentan 
con muchas especies indicadoras de impactos 
específicos (minería, pesquería, sedimentación, 
etc.); además, los peces son emblemáticos para 
sensibilizar al público ya sea por su importancia 
como alimento o mascotas, por lo que su uso es 
permanente en evaluaciones sobre la integridad 
de los ecosistemas, programas de monitoreo y 
evaluaciones de restauraciones de hábitat. Los 
estresores sobre la ictiofauna han sido 

extensamente documentados (ej. Carpenter et al. 
2011, Vörösmarty et al. 2010) y entre estos los 
más importantes son los cambios en el uso de la 
tierra, como la urbanización, la deforestación y 
la agricultura, por ejemplo. Los estresores 
pueden eliminar poblaciones enteras de especies 
sensibles o retraer el tamaño de sus poblaciones 
por la alteración, reducción, fragmentación y 
pérdida del hábitat natural. Las fragmentaciones 
antrópicas del hábitat, como las canalizaciones, 
presas y dragados, modifican la estructura de los 
cauces, así como el volumen y calidad del agua, 
trayendo como consecuencia la reducción del 
tamaño de la población, lo que también puede 
ocurrir con la introducción de especies o por la 
contaminación del agua (Rodríguez-Olarte et al. 
2006, Carpenter et al. 2011, Reidy-Liermann et 
al. 2012, Fish et al. 2016, Teixeira-de Mello et al. 
2016, Jiménez-Prado et al. 2020). 

Los estresores asociados con los usos de la 
tierra, como la combinación de la deforestación 
y agricultura, por ejemplo, se expresan por la 
sedimentación de los cauces y la pérdida de la 
heterogeneidad del hábitat, con lo cual inciden 
directamente en la estructura poblacional y 
comunitaria de los peces y sus fuentes de 
recursos (Ruaro et al. 2016, Taniwaki et al. 2017, 
Leitão et al. 2018). Se dispone de un robusto y 
variado cuerpo de métodos que utilizan los 
atributos de poblaciones y comunidades de 
peces como indicadoras de la integridad o 
estado ecológico de los ríos, la mayoría con base 
en los modelos multimétricos desarrollados por 
Karr (1984) y sus colaboradores, como el índice 
de integridad biótica (IBI) pero, más 
recientemente, también en aquellos basados en 
peces (fish-based index) en diferentes escalas. 
Las evaluaciones pesqueras fluviales, ya sea 
analizando las cosechas o las encuestas aplicadas 
a pescadores artesanales, han aportado índices 
de interés sobre el estado de conservación de los 
ríos. Dada la gran importancia que tienen los 
peces como indicadores del estado de los  
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 …sobre la evaluación de la comunidad de peces 
  

 Para seleccionar la técnica de muestreo de peces se deben considerar las características de los ambientes 
acuáticos y especies a evaluar. En arroyos vadeables se utilizan redes de mano o pequeños trenes 
(chinchorros) con aberturas de malla pequeñas (ej. 6 metros de largo, 2 metros de alto y 0,1-0,5 cm de 
abertura de malla) y que permiten el acceso a lugares específicos. En ríos mayores se utilizan trenes de 
pesca muy grandes y con aberturas de mallas considerables; además, estas pueden ser variadas según las 
técnicas de pesca (ej. ahorque, arrastre, copo, deriva). La pesca eléctrica se adapta para ambientes 
variados, desde arroyos a grandes ríos, siempre y cuando la conductividad del agua sea adecuada. Hay 
otras técnicas de recolección de datos (cordel con anzuelo, arpón, nasas, atarrayas, transectos 
subacuáticos, encuestas pesqueras, etc.) con eficiencia variada según situaciones, ambientes y especies. 
Los muestreos de usual son repetitivos, por lo que deben ser estandarizados; por ejemplo: largo por 
altura (chinchorros), el tiempo de pesca (pesca eléctrica), número de redes o longitud del transecto. Con 
la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se pueden hacer estimaciones válidas para el estudio de 
poblaciones. En los estudios para determinar el estado ecológico de los ríos es común la liberación de los 
peces luego de su identificación y medición, pero si hay sacrificio de ejemplares la eutanasia está 
regulada y debería hacerse con congelación o sedación (eugenol, tricaína). Los peces sacrificados se 
colocan en formol [10%] y luego se conservan en etanol [>70%] para luego ser ubicados en colecciones 
biológicas. Para determinar el estado ecológico de los ríos -o incluso de cuencas hidrográficas- con base 
en sus comunidades de peces se utilizan índices variados (ej. diversidad, multimétricos, gradientes 
espacio-temporales) y estos, a su vez, pueden relacionarse con índices hidromorfológicos (ej. IHF, QBR, 
cobertura forestal) para estimar la integridad de los ecosistemas fluviales. Es importante tener en cuenta 
las exigencias gubernamentales para obtener los permisos de pesca científica y para el manejo de peces y 
muestras durante la investigación. Son varias las fuentes de interés para conocer de métodos de captura, 
manejo y tratamiento de peces; por ejemplo: Barbour et al. (1999), Maldonado-Ocampo et al. (2005), 
Elosegui, A. y Sabater, S. (2009), Herman y Nejadhashemi (2015) y Teixeira de Mello (2019). Enlaces de 
interés: 
- Ensamblajes de peces indicadores de la condición biológica de ríos y cuencas (USDA 2003) 
- A guide to instream habitat survey methods and analysis (Jowett et al. 2008) 
- Técnicas de captura pasiva (Hubert et al. 2012) 
- Bases conceptuales para la conservación y gestión de cuencas (Callisto et al. 2019) 

  

 
 
ecosistemas fluviales y las cuencas hidrográficas, 
son de carácter muy informativo en la 
evaluación de estresores. En consecuencia, 
acorde con el efecto de casi todos los estresores 
sobre los peces, se asigna una categoría de tres 
(3) como receptores biológicos. 
 
3.2.5. Parámetros de funcionamiento 
ecosistémico 
3.2.5.1. Dinámica de materia orgánica 
particulada gruesa. La materia orgánica 
particulada gruesa (MOPG) es de gran 
importancia para la biota acuática, ya que 
además de ser una de las principales fuentes de 
carbono que subsidia las tramas tróficas, 
también sirve como refugio para muchos 
organismos acuáticos. La MOPG consiste en 

partículas mayor a 1 mm de materia orgánica, 
que incluye mayormente una parte alóctona que 
aporta la zona de ribereña (ej. hojas, frutos, 
flores, ramas, semillas, insectos) y una parte 
autóctona producido dentro del río (ej. algas, 
macrófitas y restos de animales acuáticos). La 
importancia relativa en cuanto a cantidad de 
MOPG de ambos orígenes depende del grado 
de cobertura de los bosques ribereños y de la 
productividad primaria dentro del cauce. La 
reducción del tamaño de la MOPG por 
transporte, abrasión mecánica y uso y 
transformación por las biotas, genera la 
producción de materia particulada fina (1 mm > 
FPOM > 0.45 µm) y su fracción disuelta (MOD 
< 0.45 µm). La dinámica de estas tres fracciones 
es de gran importancia en el proceso del flujo y 
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ciclo de nutrientes y carbono, por lo que su 
transporte, almacenamiento y retención depende 
de varios aspectos relacionados con la descarga, 
la geomorfología, tipo de sustrato y uso por la 
biota acuática. Por ejemplo, la presencia de 
sustratos de gran dimensión, como piedras y 
rocas, permite una mayor eficiencia de retención 
de la MOPG, y de esta manera puede ser 
utilizada e incorporada en la biomasa de las 
tramas tróficas. La alteración en la estructura del 
canal y la homogeneización de los tipos de 
sustrato por la sedimentación por actividades 
antrópicas, pueden alterar dicha dinámica de la 
MOPG, afectando en última instancia a las 
biotas que dependen de esta como recurso, por 
lo tanto, su estudio puede permitir hacer 
inferencias sobre los procesos ecosistémicos y 
puede ser relacionado con la pérdida de las 
especies acuáticas.  

El estudio de la descomposición de la 
hojarasca es un indicador sistémico y funcional 
que puede utilizarse como una medida sensible 
respecto a factores que afectan la salud de los 
arroyos. Dependiendo del tipo de perturbación, 
la descomposición puede ser más rápida o más 
lenta que en sitios de referencia (Gessner y 
Chauvet 2002) y, si bien no es un indicador que 
evidencie algún impacto o estresor particular, 
resulta de interés su evaluación ya que provee 
información sobre el estado de salud fluvial. El 
análisis de este proceso puede ser de utilidad 
para evaluar el comportamiento de los 
descomponedores acuáticos (ej. bacterias, 
hongos hifomicetos y macroinvertebrados 
fragmentadores), frente a la introducción de 
plantaciones con especies exóticas, como el 
Eucalyptus, que pueden promover la entrada de 
su hojarasca en los sistemas acuáticos (Ferreira 
et al. 2018). 
 
3.2.5.2. Metabolismo fluvial. El metabolismo 
de los ecosistemas fluviales está relacionado con 
la proporción de carbono orgánico fijado por 

organismos fotoautótrofos, convertido en 
producción primaria bruta y mineralizado (por 
todos los organismos acuáticos) mediante la 
respiración ecosistémica. La suma de la 
proporción fijada y mineraliza constituye la 
producción ecosistémica neta (Hall y Hotchkiss 
2017). Generalmente, el metabolismo fluvial no 
es un parámetro muy utilizado como indicador 
de perturbaciones, sin embargo, últimamente ha 
cobrado importancia debido a que proporciona 
información sobre el estado del cuerpo de agua 
en el momento del estudio y su posible 
evolución si las condiciones registradas se 
mantuvieran en el tiempo. Se encuentra dentro 
de los índices funcionales sistémicos pues es de 
gran utilidad para comprender los flujos de 
energía en las tramas tróficas y la capacidad del 
río para transformar y remover los excesos de 
nutrientes, lo que ayuda a comprender como los 
ríos responden a los cambios ambientales por las 
perturbaciones (Hall y Hotchkiss 2017).  

En el caso de las mediciones de metabolismo 
se utilizan los criterios establecidos por Young 
et al. (2008), donde se comparan los valores de 
producción bruta, respiración y las relaciones 
que estos parámetros establecen entre sí cuando 
se comparan tramos de ríos impactados con 
otros de referencia. Así, el metabolismo puede 
ser una medida útil para evaluar los flujos de 
carbono en los compartimientos del sistema 
fluvial, como su retención en la biomasa de las 
biotas acuáticas y la pérdida mediante la 
liberación de CO2 a la atmosfera, lo cual es de 
importancia si se quiere predecir los efectos de 
la alteración de los procesos fluviales sobre la 
liberación de gases que contribuyen con el 
calentamiento global (Bernhardt et al. 2018). 
 
3.2.5.3. Tasa de acumulación de biomasa en 
sustratos. Las tasas de acumulación de biomasa 
en los diferentes sustratos o biotas en los 
sistemas fluviales, son de gran utilidad para 
entender los efectos del cambio del uso del suelo 
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y la degradación de las zonas ribereñas sobre la 
integridad de la biota acuática. Esto se debe a la 
dependencia de la conexión de ríos y arroyos 
con los ecosistemas terrestres, ya que estos 
últimos promueven en gran parte los flujos de 
organismos, energía y nutrientes (Marcarelli et al. 
2011). Por ejemplo, en arroyos pequeños o de 
cabecera con gran cobertura del dosel del 
bosque ribereño, la entrada de radiación solar en 
el cauce es limitada, y por ende, la entrada de 
hojarasca alóctona representa el principal 
recurso que subsidia la biomasa de las tramas 
tróficas acuáticas.  

En el caso de los ríos grandes, hay una mayor 
entrada de radiación solar y un aumento de la 
productividad primaria autóctona por el 
crecimiento de algas del biofilm y de las 
macrófitas, quienes subsidian a las tramas 
tróficas (Vannote et al.1980, Bell et al. 2013); sin 
embargo, los eventos de crecidas pueden 
promover el arrastre lateral de materia orgánica 
terrestre a los cuerpos de agua, y pueden 

adquirir temporalmente importancia en las 
tramas tróficas además de los productores 
primarios (Leberfinger et al. 2011, González-
Bergonzoni et al. 2019). 

Tradicionalmente, los protocolos de 
monitoreo se han basado en caracterizar la 
calidad del agua y la estructura del sistema, es 
decir, la descripción de aspectos físicos del 
hábitat y organismos; no obstante, desde la 
perspectiva funcional la importancia de los 
subsidios en la tasa de acumulación de biomasa 
y la productividad del sistema posee un enfoque 
más holístico en la comprensión del sistema 
frente a los estresores antrópicos; como son, por 
ejemplo, los efectos de remoción de la cobertura 
ribereña por cambios en el uso del suelo que 
pueden promover cambios en la estructura 
trófica, y en última instancia en los ciclos de 
nutrientes y el secuestro del carbono, viéndose 
reflejados a mayor escala en los ciclos 
biogeoquímicos y en el calentamiento global 
(Von Schiller et al. 2017). 
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4. Casos de estudio en ríos de 
cuencas transfronterizas 
 
4.1. Cuenca del río Lacar - Valdivia 
(Argentina - Chile) 
 
La cuenca del río Lacar está compuesta por una 
cadena de ocho lagos y nace en Argentina en el 
subcuenca del Lago Lacar, que desagua sus 
aguas por el río Hua-Hum, que da origen al lago 
Pirehueico en Chile. Este lago es desaguado por 
el río Fuy, que se une con el río Neltume y que 
descarga las aguas del lago Neltume. Al unirse 
estos cursos de agua forman el río Llanquihue 
que desemboca en el lago Panguipulli, este 
último también recibe las aguas del río 
Guanehue y desagua las aguas provenientes del 
lago Pellaifa, Calafquén y Pullinque. En el río 
Enco se desagua el lago Panguipulli y 
posteriormente desemboca en el lago Riñihue, 
último lago de la cuenca, y que finalmente es 
desaguado por el río San Pedro (Figura 8). El 
único río alterado dentro de esta cuenca es el 
Guanehue, donde se encuentra una central 
hidroeléctrica de paso que desvía las aguas del 
lago Pullinque y las devuelve al río Guanehue. 
 
Subcuenca Lacar. En la subcuenca Lacar el 
clima es frío húmedo, con temperatura media 
anual menor a 10 °C. Los vientos 
predominantes son generados en el anticiclón 
del Pacífico meridional con dirección oeste a 
este, que descargan su humedad al ascender por 
la cordillera. El régimen pluviométrico es muy 
variable, con precipitaciones entre 2000 y 2300 
mm/año en la región piedemontana, 5000 
mm/año en la zona cordillerana y menos de 
1200 mm/año en la parte oriental de la cuenca. 

La topografía del área es muy irregular, 
formada por cordones montañosos que se 
distribuyen perimetralmente a una superficie 
plana e inclinada, modelada por acción glacial y 
fluvial. La diferencia de altitud entre las cumbres 

y la planicie es elevada en cortas distancias, 
generando pendientes abruptas, donde se 
observan abundantes cascadas. La red hídrica, 
que constituye el sistema de drenaje natural del 
área, comprende un conjunto de arroyos de 
carácter permanente y semipermanente de 
ambientes típicamente ritrónicos de montaña. 
En la cuenca alta se destaca el arroyo Pocahullo 
que atraviesa la ciudad de San Martín de los 
Andes (Argentina) hasta desembocar en el lago 
Lacar. El régimen hidrológico de los ríos y 
arroyos es pluvio-nival, con dos picos de 
crecida, uno en invierno y otro en primavera 
(periodo de deshielo). 

Desde el punto de vista biogeográfico, la 
cuenca se localiza en el área de transición o 
ecotono entre dos grandes regiones. Las 
provincias subantárticas de la región Antártica y, 
las provincias Patagónica y Altoandina de la 
región Neotropical. La vegetación dominante 
está formada por bosques de ciprés de la 
cordillera (Austrocedrus chilensis) y fagáceas como 
coihue (Nothofagus dombeyi), raulí (N. nervosa), 
roble pellín (N. oblicua), ñire (N. antartica) y lenga 
(N. pumilio). 
 
Subcuenca Valdivia. La cuenca del río 
Valdivia, ubicada en la provincia de Valdivia, 
Región de los Ríos, Chile (entre 39°30´- 40° S y 
71° - 73° 30´W) posee un área de 10.244 km2 
(Figuras 8 y 9). El clima en la cuenca presenta 
dos regímenes, siendo temperado cálido lluvioso 
con influencia mediterránea en el sector centro y 
bajo de la cuenca, y clima temperado frío 
lluvioso con influencia mediterránea en el sector 
precordillerano. Las precipitaciones anuales en la 
parte alta de la cuenca están entre los 2000 a 
5000 mm/año y la humedad es constantemente 
alta durante el año, con valores promedio 
superiores a 80% (Di Castri y Hajek 1976). 

El uso de suelo en la cuenca se compone 
principalmente de extensos bosques, muy 
húmedos, pertenecientes a la “flora valdiviana” 
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Figura 8. Mapa de la cuenca transfronteriza Valdivia-Lacar, entre Argentina y Chile. 
 

 

 
 
 
(ej. araucaria, mañio, canelo, avellano, etc.) 
(Niemeyer 1980), los cuales llegan casi en su 
totalidad hasta las orillas de los lagos. El origen 
de los cuerpos de agua en la cuenca -ríos 
principales y tributarios- se basa principalmente 
en el gran aporte de las precipitaciones, que son 
mayormente nieve en invierno (Soto 2002), los 
que alcanzan los mayores caudales en julio, 

mientras que los caudales menores se registran 
desde febrero a mayo (Soto y Campos 1995, 
Cifuentes et al. 2012), donde además el caudal 
de los ríos principales que conectan los lagos va 
aumentando a medida que la cuenca avanza 
longitudinalmente (Niemeyer 1980). El régimen 
del caudal está controlado por la presencia de 
una cadena de ocho lagos situados en la región  
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Figura 9. Diferentes secciones (valles, lagos y corrientes) de la cuenca Lacar-Valdivia, entre 
Argentina y Chile. 
 

 

 
 
 
cordillerana andina, de origen principalmente 
glacial, monomícticos, profundos, con alta 
transparencia de agua y baja productividad 
plantónica, lo que le confiere características de 

lagos ultra-oligotróficos (Campos 1984, Soto y 
Campos 1995, Soto 2002). En la parte baja de la 
cuenca se ubica el estuario del río Valdivia, el 
cual es clasificado como un estuario de 
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micromarea positiva, con un régimen de marea 
semi-diurno con ± 1.48 m de rango mareal 
(Pino et al. 1994). El movimiento de mareas 
toma lugar cerca de 20 km hacia el continente 
desde la desembocadura del río. El estuario tiene 
un ancho promedio de 700 m y una profundidad 
máxima de 18 m en la ciudad de Valdivia. Los 
sedimentos están compuestos de una mezcla de 
grava, arena y fango. Desde la ciudad de Valdivia 
hacia el océano pacifico hay un incremento 
gradual en la salinidad, desde aguas mixo-
oligohalinas ocurriendo en la ciudad de Valdivia 
(0.5-5) hasta aguas mixo-polihalinas (18-30) en 
aguas profundas en la bahía de Corral. 
 
Usos de suelo y estresores. En la subcuenca 
del Lacar se localiza la ciudad de San Martín de 
los Andes y que forma parte del corredor 
turístico de los lagos. En la cuenca habitan 
alrededor de 35.000 habitantes permanentes y 
una población transitoria de 500.000 turistas al 
año. El turismo es la principal actividad 
económica de la ciudad. Estudios recientes han 
evidenciado que el mayor riesgo ecológico de los 
sistemas acuáticos a lo largo de la cuenca se 
relaciona con el impacto combinado del cambio 
de uso de la tierra, expansión urbana (ej. vertido 
de efluentes, drenaje de zonas para 
construcción, Figura 10), actividades en las 
riberas y llanuras de inundación, canalizaciones, 
deforestación, agricultura y acuicultura con 
efectos adversos en calidad de agua y sedimento 
de los ríos y lagos (Pedrozo et al. 1993, Pizarro 
et al. 2010, Temporetti et al. 2014, DGA-Eula 
2017, Macchi et al. 2017). Esta cuenca es 
asimismo susceptible al impacto del volcanismo 
activo cuyos efectos macro-regionales en calidad 
de agua han sido poco evaluados a escala 
regional (Pedrozo et al. 2008, Modenutti et al. 
2013, Bafficco et al. 2017). Por otro lado, en esta 
cuenca se han producido algunas de las 
invasiones biológicas más severas en los 
ecosistemas dulceacuícolas, como el salmón 

Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), la trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y la trucha café 
(Salmo trutta) (Temporetti et al. 2001; Arismendi 
et al. 2011; Elgueta et al. 2012), la presencia de la 
diatomea Didymosphenia geminata, que ha invadido 
diversos tramos de río y bahías de lagos en los 
tramos altos de la cuenca (Beamud et al. 2013, 
Jaramillo et al. 2015). En cuanto a vertebrados 
semiacuáticos, la cuenca ha sido exitosamente 
invadida por el mustélido Neovison vison (Leone 
et al. 2014). La intervención antrópica favoreció 
la colonización de plantas de carácter invasor 
como rosa mosqueta (Rosa moschata), saúco 
(Sambucus australis), retama (Cytisus scopariu), 
lupino (Lupinus sp.) y varias especies de sauces 
(Salix spp.), estos últimos en las márgenes de los 
arroyos formando bosques en galería. 

En la subcuenca del lago Lacar, los puntos 
que sufren mayor impacto por acciones 
antrópicas se localizan en algunos arroyos de la 
red hídrica superficial, como los Arroyos 
Pocahullo, Calvuco, Trabunco y Maipú. Las 
principales acciones que afectan a este sistema 
fluvial son cambios en el uso del suelo. Esto 
produce la degradación del hábitat fluvial y 
ribereño, ocasionando modificaciones en el 
régimen hidráulico y en la calidad de las aguas 
(Macchi 2007). La deforestación sobre las 
laderas para la construcción de barrios y 
viviendas ha eliminado casi el 70% del bosque 
nativo. Sólo perduran parches de bosque 
antiguo en aquellos tramos ubicados en partes 
altas de la cuenca y en nacientes de arroyos. En 
otros sectores de la cuenca, particularmente 
hacia el este, existen forestaciones de pinos 
(Pinus spp.). Las actividades agrícolas y 
ganaderas más importantes que se localizan en la 
cuenca alta son granjas con plantaciones de 
frutales, cultivo de forrajeras, producción de 
ganado vacuno, ovino y caprino y, criaderos de 
cerdos y aves de corral (Macchi et al. 2007). En 
todos los casos la producción es baja y de 
distribución local. Para funciones de riego y 
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Figura 10. Principales estresores identificados en la cuenca Lacar-Valdivia, entre Argentina y 
Chile. 
 

 

 
 
 
drenaje, existe el encauzamiento (derivas) de 
agua de cursos temporarios que se orientan con 
la pendiente natural hasta el arroyo Pocahullo. 
En cuanto a la subcuenca del río Valdivia, el 

principal uso de suelo es para bosque nativo y 
mixto, con un 45%, siguiendo el uso de suelo 
para praderas con un 28.3% y las plantaciones 
forestales con un 12.8%, estando estas últimas 
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representadas mayormente a la especie pino 
radiata (Pinus radiata). El uso de suelo agrícola, 
que representa solo un 0.3% de la superficie 
total de la cuenca, se encuentra en la parte baja 
de la misma. Del mismo modo la superficie de 
uso de suelo urbano en la cuenca representa un 
0.4%, estando la mayor población urbana 
presente en la ciudad de Valdivia. Por otra parte, 
se destaca la central hidroeléctrica Pullinque 
(48.6 MW), una central de paso ubicada en la 
desembocadura del lago del mismo nombre. 
Además, existe en estudio una futura central 
hidroeléctrica de embalse, la central San Pedro 
(144 MW), la cual se ubicará en el río San Pedro, 
aguas abajo del lago Riñihue. 

En general, la contaminación orgánica es la 
principal causa de la degradación de la calidad 
del agua. Si bien las principales ciudades en la 
cuenca tienen sistemas de desagües cloacales y 
tratamiento de efluentes, el crecimiento 
acelerado de la población y la existencia de 
urbanizaciones dispersas han ocasionado 
colapsos en algunos sectores. Esto se ha visto en 
la ciudad de San Martin de los Andes y en la 
ciudad de Panguipulli, lo que, sumado a un 
mantenimiento inadecuado de los equipos, 
provocan una remoción deficiente de la carga 
orgánica (Macchi 2007). 
 
Consideraciones sobre el río Lacar - 
Valdivia. El caso de estudio de esta cuenca 
transfronteriza ha demostrado el uso en ambos 
países de diferentes indicadores de calidad de 
agua para el monitoreo de los ecosistemas 
acuáticos. A pesar de las similitudes fisiográficas, 
paisajísticas y culturales entre las subcuencas, la 
cooperación binacional Argentina-Chile ha sido 
poco desarrollada respecto a la evaluación de los 
diferentes estresores que afectan estos 
ecosistemas fluviales transfronterizos.  

Del análisis comparativo de los diversos 
estudios limnológicos realizados en la cuenca se 
pudieron identificar los siguientes estresores 

comunes que afectan el funcionamiento natural 
de los sistemas fluviales en ambos países: 1) 
agricultura y ganadería, 2) deforestación, 3) 
urbanizaciones, 4) regulación de flujo, 5) 
canalizaciones, 6) dragados, 7) perdida de 
bosque ribereño, 8) introducción de especies 
invasoras (invertebrados, vertebrados y plantas).  

La calidad fisicoquímica del agua en la cuenca 
ha sido extensamente analizada (ver referencias 
para Argentina y Chile). Los parámetros como 
caudal, temperatura del agua, conductividad 
eléctrica, pH y oxígeno disuelto, han sido 
tradicionalmente medidos, los cuales se suman al 
registro de valores en las concentraciones de 
nitratos, fosfatos y metales pesados en los 
cuerpos de agua. Los estudios disponibles 
destacan que el principal aporte de estos últimos 
parámetros en la cuenca proviene de fuentes 
puntuales de aguas residuales de origen urbano 
y/o de áreas para plantaciones forestales y 
agrícolas. Sin embargo, son los efluentes 
residuales de tratamiento de aguas servidas de 
las ciudades las que contribuyen a una 
significante contaminación del agua, en el caso 
de la Argentina por la ciudad de San Martin de 
los Andes, aledaña al lago Lacar, y en el caso de 
Chile por las ciudades de Panguipulli, Los Lagos 
y Valdivia. 

Respecto a los parámetros utilizados para 
medir el efecto de los estresores en este caso de 
estudio, los macroinvertebrados bentónicos 
destacan como el único grupo biológico 
(receptores) que se ha usado para medir el 
impacto de todos los estresores considerados 
comunes en ambas cuencas. En orden de 
cuantos parámetros han sido utilizados para 
medir los estresores le siguieron el biofilm, 
fitoplancton y peces (Tabla 2). Los demás 
parámetros (ej. virus, bacterias, macrófitas y 
zooplancton) fueron utilizados para medir dos o 
menos estresores. En la subcuenca del río 
Valdivia (Chile) se han utilizado principalmente 
macroinvertebrados como bioindicadores,  
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Tabla 2. Relación del número de parámetros (según su categoría) utilizados para estimar el 
efecto de los estresores sobre los ríos en la cuenca Lacar-Valdivia, entre Argentina y Chile. 
Llamadas: C = Chile, A= Argentina. El signo  indica que existen datos e información 
(estudios, evaluaciones, etc.) sobre ese parámetro y sus estresores asociados. Los colores son 
como los asignados en la Tabla 1: las celdas rojas indican que un parámetro es imprescindible 
para la evaluación 
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utilizando índices clásicos de diversidad 
(Shannon, Equitatividad, Dominancia), además 
del índice Biótico de Familias adaptado a 
especies presentes en Chile (Fierro et al. 2012). 
En el caso de la subcuenca del Lacar, Macchi 
(2007) aplicó índices bióticos variados, entre los 
cuales destacaron el EPT (Ephemeroptera, 
Plecoptera y Trichoptera), IAP (Índice Andino 
Patagónico, Miserendino y Pizzolón 1992) y el 
BMPS (Biotic Monitoring Patagonian Streams, 
Miserendino y Pizzolón 1999), este último 
adaptado del índice BMWP (Biological 
Monitoring Working Party), propuesto por 
Armitage (1983). Los resultados mostraron que 
los índices IAP y BMPS lograron una buena 
identificación de patrones de contaminación y 
de recuperación a lo largo de los arroyos; sin 
embargo, el índice BMPS tuvo un poder 
discriminatorio mayor al evaluar la calidad del 
agua entre arroyos. 

 Respecto a los parámetros hidrológicos, 
físico-químico registrados in situ: nutrientes, 
microbiológicos (bacterias coliformes) y clorofila 
en el agua, estos han sido utilizados en ambas 
cuencas para la mayor parte de los estresores 
identificados. En general, los cuerpos de agua de 
la cuenca presentan naturalmente aguas con un 
pH neutro a levemente alcalino, una baja 
conductividad eléctrica y una baja concentración 
de nutrientes indicando aguas oligotróficas. 
Existen, no obstante, sectores impactados por 
contaminación urbana en la alta cuenca, como 
por ejemplo en el Arroyo Pocahullo, donde las 
bacterias coliformes y los coliformes fecales han 
mostrado un incremento en dirección a la 
desembocadura en el Lago Lacar, cuyas 
concentraciones en algunos sitios indican que las 
aguas no son aptas ni siquiera para actividades 
recreativas de contacto primario (Macchi 2007). 

Las futuras cooperaciones internacionales 
entre ambos países deberían enfocarse en la 
investigación de cuencas transfronterizas. Dado 
que no existen índices fisicoquímicos o 

biológicos estandarizados para esta cuenca, las 
investigaciones deberían desarrollar o adaptar 
índices para evaluar la calidad del agua. La 
cuenca del río Lacar-Valdivia se convierte en un 
buen ejemplo a estudiar, dada la buena 
conectividad existente entre ambos países, lo 
que permite el acceso adecuado para la toma de 
muestras. 
   
4.2. Cuenca del río Mira (Colombia - 
Ecuador) 
 
La cuenca del río Mira se localiza en la vertiente 
hidrográfica del Pacífico entre el extremo sur de 
Colombia, en el departamento de Nariño y las 
provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas al 
norte de Ecuador. El río Mira nace en territorio 
ecuatoriano a 3.000 msnm en el Macizo Andino 
del Norte (Gómez et al. 2017). Tiene una 
longitud aproximada de 400 km, de los cuales 
los últimos 193 kilómetros los recorre en 
territorio colombiano, y desemboca al Océano 
Pacífico en la región de Cabo Manglares, al sur 
de la población de Tumaco (Marín 1992). En su 
recorrido por el territorio ecuatoriano recibe las 
aguas de los ríos Chota y Lita, y en Colombia su 
principal tributario es el río Güiza (Figura 11). 
El río Mira vierte un caudal medio de 989 m3/s 
(Marín 1992), con un máximo registrado de 
1.105 m3/s para la temporada de lluvias, que se 
extiende de enero a junio, y un mínimo de 533 
m3/s para el periodo de sequía, que va de julio a 
diciembre (Restrepo 2006). 

Con una superficie total de 10.900 km2 
(Marín 1992), la cuenca del Mira está compuesta 
por seis subcuencas. Las cuenca del Mira-Ambi-
Caruyacu y Mira-Chota conforman la cuenca alta 
del río Mira y se encuentran exclusivamente en 
Ecuador; las subcuencas Mira-Camumbi y Mira-
Gualpi se extienden tanto en territorio 
ecuatoriano como colombiano, mientras que las 
subcuencas Mira-Guiza y Mira se encuentran 
solo en Colombia (Gómez et al. 2017). 
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Figura 11. Mapa de la cuenca transfronteriza del río Mira, entre Colombia y Ecuador. 
 

 

 
 
 

La zona alta de la cuenca se extiende por 
encima de los 3500 msnm, con ecosistemas 
andinos de páramo, dominados por frailejones, 
musgos y pajonales, con algunos enclaves secos 
en Otavalo e Ibarra, mientras que la zona media 
está dominada por bosques de niebla y bosques 
altoandinos (Gómez et al. 2017). Por su parte, 
en la zona baja, el río Mira recorre una planicie 

costera amplia, con caños cortos y caudalosos 
que forman una intrincada red de estuarios a su 
llegada al mar, con un importante desarrollo de 
manglares. Tanto la cuenca media como la baja 
se enmarcan dentro de la región del Chocó 
Biogeográfico, una ecorregión reconocida por su 
variabilidad ambiental y la elevada pluviosidad, 
que han dado paso a una alta diversidad 
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biológica y ecosistémica, con numerosos 
endemismos de flora y fauna (Hernández-
Camacho 1992, Myers et al. 2000; Rangel-CH 
2004 y Barriga 2012). 

La cuenca del río Mira pertenece a la 
subregión húmeda de la costa ecuatoriana y 
colombiana según la clasificación vegetal de 
Sierra (1999) y forma parte de la región 
biogeográfica del Chocó. El gradiente altitudinal 
y la diversidad vegetal de la cuenca proveen a 
esta zona de una diversidad amplia de climas, 
que van desde las zonas cálidas tropicales, 
presentes en las áreas bajas de la costa, hasta 
zonas frías de los páramos andinos (Villamarín 
et al. 2014, Mojica et al. 2018) (Figura 12). 

La cuenca baja y media se caracterizan por 
temperaturas entre 20 y 26 grados centígrados y 
una alta pluviosidad que oscilan entre los 1000 y 
3000 mm al año (Gómez et al. 2017). En la zona 
alta de la cuenca la temperatura es entre 12 y 24 
grados centígrados y una alta pluviosidad que 
oscilan entre los 500 y 100 mm al año (Sierra 
1999). En la zona de páramo la temperatura es 
baja con un promedio de 11 grados centígrados 
y lluvias constantes. 

En la zona baja de la cuenca existen diversas 
formaciones vegetales como manglares, bosques 
siempreverdes inundables de tierras bajas, 
bosques siempreverdes de tierras bajas y 
bosques semideciduos de tierras bajas (Sierra 
1999, Gómez et al. 2017). A medida que la 
altitud aumenta en la cuenca media predominan 
las formaciones vegetales de bosques 
siempreverdes de tierras bajas y bosques 
siempreverdes piemontanos (subcuencas Mira-
Camumbi, Mira-Gualpi y Mira-Guiza) (Sierra 
1999, Gómez et al. 2017). Mientras, en la zona 
alta se registran las formaciones vegetales de 
bosques siempreverdes montano bajo, bosques 
siempreverdes montano alto y el páramo de 
frailejones, pero en la depresión del Valle del 
Chota domina el espinar seco montano (Sierra 
1999, Gómez et al. 2017) . 

Usos de suelo y estresores. En la cuenca alta 
del río Mira predomina la actividad agrícola y 
ganadera y además se asientan algunas grandes 
ciudades (Villamarín 2012, Villamarín et al. 
2013). En las subcuencas Mira-Ambi-Caruyacu y 
Mira-Chota y ya en las partes altas (sobre los 
3500 msnm) las presiones sobre los ecosistemas 
acuáticos están dadas por el avance de la 
frontera agrícola y cambios en las condiciones 
hidromorfológicas del medio (Villamarín et al. 
2013). Por otra parte, la agricultura genera una 
notable presión sobre los ríos, principalmente 
por la extracción del agua, lo que genera un 
fuerte impacto, principalmente por la reducción 
de caudal que se acentúa en la sequía (Figura 13). 

Entre los 2000 y 3500 msnm la actividad 
agrícola es más intensa que en las zonas altas, 
destacando el ingreso de contaminantes 
relacionados con la agricultura, como son los 
pesticidas y fertilizantes (Carrera y Gunkel 2003, 
Villamarín et al. 2014). Los centros urbanos en 
la cuenca alta parecen tener una fuerte influencia 
sobre la calidad ecológica de los ríos. Esto se 
puede evidenciar en los cauces que atraviesan 
ciudades como Otavalo, Atuntaqui e Ibarra, 
donde el embovedamiento, la canalización y las 
alteraciones de hábitats -tanto del río como de 
las zonas de ribera- son una constante 
(Villamarín 2012, Villamarín et al. 2014). A lo 
anterior se adiciona la falta de sistemas de 
tratamiento de aguas donde el incremento de 
nutrientes de origen urbano es otra problemática 
reconocida. 

La introducción de especies exóticas en los 
ríos locales también es un problema a nivel 
ecosistémico (Vimos et al. 2015) y la cuenca del 
Mira no es la excepción. La trucha (Salmo trutta) 
ha sido una de las especies que han sido 
introducidas y cultivadas en esta cuenca, lo que 
se estima ha generado efectos variables sobre las 
poblaciones nativas de peces y de 
macroinvertebrados acuáticos (Vimos et al. 
2015). Existe el registro puntual de la presencia 
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Figura 12. Ambientes naturales en la cuenca del río Mira, entre Colombia y Ecuador. 
 

 

  
Riachuelo San Vicente. Páramo de  
frailejón "El Angel". 3735 msnm 

Riachuelo en bosque de Polylepis en el páramo  
de "El Angel". 3327 msnm 

     
Río Itambi. 2799 msnm. Río Lita. 512 msnm. 

 
 
de Micropterus salmoides (lobina negra) en la 
comunidad de Araque, sobre los 2600 msnm 
(Ibón Tobes com. pers.). Además, se conoce la 
presencia de Oreochromis niloticus (tilapia del Nilo), 
en áreas bajas de la cuenca (sector río Rosario). 
Existen reportes de pobladores, no confirmados 
aún, sobre la presencia de Colossoma macropomum 
(Mojica et al. 2017). 

Desde inicios del siglo pasado el bosque 
natural ha sido reemplazado por grandes áreas 
de cultivos agroindustriales principalmente de 
palma de aceite y cacao en las zonas bajas, y 
pastos para ganadería y cultivos de caña de 
azúcar en la zona media (Figura 13). En la zona 
baja, el manglar ha sido afectado por la tala y el 
establecimiento de piscinas para el cultivo de  
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Figura 13. Diferentes agentes estresores en la cuenca del río Mira, entre Colombia y Ecuador. 
 

 

    
Río Bobo. Deforestación ribereña  

y ganadería. 2857 msnm. 
Río Bobo. Extracción de agua y estructuras  

hidráulicas. 2857 msnm. 

  
Río Lita. Minería. 512 msnm. Río Mira. Alteración de las zonas inundables 

 
 
camarón; mientras que, a nivel de la cuenca 
media, la minería también ha sido una fuente de 
presión por la deforestación, contaminación y 
cambios en ecosistemas acuáticos y terrestres a 
lo largo de la cuenca media (Gómez et al. 2017). 

Durante las últimas décadas la porción 
colombiana de la cuenca del río Mira ha sido 
sometida a un intenso y permanente proceso de 
deforestación para implantar cultivos ilícitos en 
el piedemonte, así como el monocultivo de 

palma africana (Elaeis guineensis) en la planicie 
aluvial. Para el departamento de Nariño se 
registraron 28.000 ha de palma cultivada en el 
año 2008 (Arboleda 2008); esta superficie 
aumentó a 33.800 ha en el año 2015 (Fedepalma 
2018). Mientras, los cultivos ilícitos se 
incrementaron de 17.300 ha en 2014 a 29.800 ha 
en 2015 (UNODOC 2017). Sumado a lo 
anterior, la cuenca se ha afectado por el uso de 
agroquímicos, la implementación de glifosato 
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como control de cultivos ilícitos, los frecuentes 
derrames de petróleo provenientes del 
oleoducto transandino en Colombia y el 
vertimiento de aguas residuales domésticas sin 
tratamiento.  

Recientemente la minería de oro se ha 
expandido en la cuenca, convirtiéndose en uno 
de los principales factores de deterioro 
ambiental en la región por vertido mercurio y 
cianuro en los ríos (Gómez et al. 2017).  

Adicionalmente, en la cuenca se han 
introducido varias especies, como la trucha 
(Oncorhynchus mykiss), tilapia (Oreochromis niloticus), 
cachama (Colossoma macropomum) y la lobina negra 
(Micropterus salmoides) (Gutiérrez y Álvarez 2011, 
Mojica et al. 2017, Mojica et al. 2018). Los 
efectos sobre los ecosistemas acuáticos y las 
comunidades ícticas, derivados de los anteriores 
factores no han sido evaluados. 
 
Consideraciones sobre el río Mira. Las 
entidades gubernamentales, académicas y no 
gubernamentales que se dedican al estudio, 
gestión y conservación de los ecosistemas 
acuáticos, tanto en Colombia como en Ecuador, 
ya han señalado la necesidad de generar métodos 
de evaluación estandarizados que se puedan 
utilizar para la evaluación de calidad de sus ríos 
(Prat 2009, Villamarín 2013, Encalada 2019). Sin 
embargo, no se han encontrado los mecanismos 
y métodos necesarios para poder determinar los 
parámetros que podrían dar la información 
necesaria para determinar la calidad ecológica de 
los ríos. Se ha reconocido que la identificación 
de los estresores que predominan en la cuenca 
es fundamental para poder seleccionar los 
parámetros a medir. 

Las actividades antrópicas que se desarrollan 
en las cuencas transfronterizas suelen ser 
similares y en gran medida están influenciadas 
por la climatología y el desarrollo de los centros 
urbanos. En la cuenca del río Mira los 
principales estresores en ambos países son la 

deforestación para desarrollar cultivos lícitos e 
ilícitos, agricultura (que conlleva el uso de 
fertilizantes y plaguicidas), la ganadería, zonas de 
expansión urbana y minera (Villamarín 2012, 
Gómez 2019). No obstante, hay ciertos 
estresores que se reconocen en mayor o menor 
medida a lo largo de la cuenca y que también 
deben ser considerados en los procesos de 
evaluación por las alteraciones que producen en 
los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, en la 
zona alta de la cuenca del río Mira, la acuicultura 
es una fuente de ingreso de las comunidades 
locales, pero también genera incremento de 
nutrientes en las aguas corrientes, extracción de 
agua de los ríos y, en algunos casos, se asocia 
con la introducción de especies como la trucha 
(Salmo trutta) o la tilapia (Oreochromis niloticus) 
(Mojica et al., 2017). Sin embargo, las 
afectaciones de estas actividades han sido poco 
estudiadas y no se tiene claridad sobre sobre los 
efectos que estas tienen sobre las características 
biológicas y físico químicas del medio. Por otra 
parte, las especies exóticas muestran efectos 
negativos sobre la composición de la comunidad 
local (Vimos et al. 2015). En la cuenca media y 
baja la minería a pequeña escala produce 
alteraciones en los cauces, solidos disueltos, 
aportes de metales pesados y elementos 
químicos propios de esta actividad en los ríos.  

Si bien los estresores han sido identificados 
en mayor o menor medida, pocos son los 
estudios que coinciden en los parámetros usados 
para evaluar dichos estresores (Tabla 3). Por 
ejemplo, en la zona alta de la cuenca del río 
Mira, Villamarín (2012) ha empleado a los 
macroinvertebrados acuáticos y parámetros 
específicos físico-químicos para evaluar la 
calidad de los ecosistemas acuáticos. No 
obstante, no hay información sobre los ríos a la 
misma altitud en los drenajes de Colombia. Los 
escasos estudios realizados en la zona media y 
baja, más todavía considerando que abarca dos 
países, se han concentrado principalmente en la  
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Tabla 3. Relación del número de parámetros (según su categoría) utilizados para estimar el 
efecto de los estresores sobre los ríos en la cuenca del río Mira, entre Colombia y Ecuador. 
Llamadas: E = Ecuador, C= Colombia. El signo  indica que existen datos e información 
(estudios, evaluaciones, etc.) sobre ese parámetro y sus estresores asociados. Los colores son 
como los asignados en la Tabla 1: las celdas rojas indican que un parámetro es imprescindible 
para la evaluación.  
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identificación de la diversidad de peces, entre 
otras cosas es un área con muy pocas vías de 
acceso y con alto conflicto y violencia social, por 
lo que sus ríos son poco explorados.  

El poco conocimiento sobre los ecosistemas 
acuáticos de la cuenca es resultado de un 
contexto histórico, político y social complejo, 
que se refleja en un bajo número de 
expediciones, colecciones e investigaciones 
científicas. En Colombia y Ecuador, en los 
últimos años los muestreos de peces se han 
centrado en documentar la diversidad de 
especies en los ríos y en lugares con facilidades 
de acceso (Mojica et al. 2018). Sin embargo, 
faltan aún estudios binacionales detallados, 
sobre la ecología de las especies y de las 
respuestas de los ensamblajes a los diferentes 
estresores de la cuenca. Por tanto, a pesar de los 

esfuerzos recientes, los datos hasta ahora 
disponibles son insuficientes y no permiten 
establecer de manera clara el estado ecológico de 
los ecosistemas acuáticos de la cuenca.  

La información disponible en la cuenca del 
río Mira aún es insuficiente para comparar y 
determinar el estado ecológico de la cuenca, 
siendo necesaria la intercalibración de índices 
existentes, tanto en Colombia como en Ecuador. 
Además, la determinación de los estresores 
presentes en la cuenca debe ser prioritaria, para 
poder determinar y proponer los parámetros de 
medición que permitan evaluar el estado 
ecológico de la cuenca, los cuales puedan ser 
usados por técnicos, gestores y tomadores de 
decisiones para el manejo adecuado de los 
recursos hidrobiológicos en la cuenca 
hidrográfica y sus ríos. 
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5. Consideraciones finales 
 
5.1. Sobre la selección de parámetros para  
la evaluación de los ríos 
 
La matriz de base aquí desarrollada deviene de 
un amplio registro de datos e información, por 
lo que en principio su refinación es adecuada y 
su utilidad es manifiesta. Sin embargo, aun 
cuando se obtuvo información variada para el 
desarrollo de los casos de estudio esta 
información fue insuficiente para un análisis con 
mayor alcance. Con esto se evidenció que las 
limitaciones para el acceso a la información, ya 
sea por su ausencia o desactualización, son quizá 
la principal restricción para el desarrollo de 
métodos estandarizados e inter-calibrados para 
la evaluación de los ríos. Así, mientras por un 
lado hay pocas cuencas y ríos con información 
suficiente y diversa sobre sus parámetros y 
estresores, por otro lado, la gran mayoría de las 
cuencas y ríos de Suramérica carece de estudios 
en profundidad sobre estos aspectos, menos aún 
en variedad (multiparámetros) y con aplicación 
en programas de monitoreo o biomonitoreo. 

Aparte, se reconocieron diferencias entre el 
tipo y expresión de los parámetros utilizados 
para la evaluación del estado ecológico de los 
ríos entre las cuencas transfronterizas o entre 
países. Por ejemplo, en algunos casos la 
disponibilidad de información sobre los 
parámetros puede ser antigua, como las 
poblaciones truchas al sur de los Andes o el 
monitoreo químico de aguas para consumo 
humano; mientras, en otros casos, la medición 
de estos parámetros puede ser incipiente o 
inexistente. Lo anterior puede ser un indicativo 
de las diferencias entre grupos académicos, 
procedimientos técnicos o directrices 
gubernamentales propias de cada país. 

Con base en lo anterior, los alcances de este 
trabajo sugieren la necesidad de prever algunas 
consideraciones para la valoración de 

parámetros y estresores ambientales en la 
determinación del estado ecológico de los ríos. 
Inicialmente sería primordial disponer de datos e 
información adecuada sobre los ríos, más en el 
caso entre cuencas transfronterizas (ej. entre 
Brasil y Uruguay) o diferentes en su naturaleza 
(ej. entre las vertientes al Caribe y al Atlántico 
sur), donde las diferencias ambientales, 
biológicos, políticas y legislativas pueden ser 
profundas. Esto incluye, además de compendiar 
información variada sobre el estado ecológico o 
integridad de los ríos, el detectar vacíos de 
registros e información y, principalmente, 
comparar, estandarizar e inter-calibrar métodos. 

Es previsible que la matriz original aquí 
diseñada (ver anexo) debe ser adaptada para 
aplicarla en situaciones específicas (ej. 
ecosistemas fluviales hipogeos o áreas 
protegidas) o nuevos tipos de perturbación 
minera y así refinar el valor de información que 
proporcionan los parámetros según estresores 
ambientales particulares.  Así, aun cuando hay 
parámetros fundamentales que deben ser 
empleados en cualquier evaluación (ej. set físico-
químico) y otros que son muy informativos (ej. 
macroinvertebrados y peces), es necesario una 
revisión adecuada de las asignaciones y puntajes 
para todos los parámetro, pues estos pueden 
tener diferencias sutiles entre regiones y 
fronteras pero que pueden ser importantes en la 
evaluación del estado ecológico de los ríos. 

 
5.2. Necesidades y prioridades para el 
monitoreo de los ríos 
 
Las necesidades y prioridades para el monitoreo, 
manejo y conservación de los ríos en Suramérica 
son compartidas por la mayoría de países, pues 
los mismos sus naturalezas y problemas pueden 
ser similares; además, en varias situaciones los 
países tienen responsabilidad compartida en 
cuanto a la conservación de las cuencas 
hidrográficas transfronterizas. Muchos países 
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tienen ríos comunes, estos atraviesan 
ecosistemas y paisajes variados, pero también 
sus cuencas soportan usos de la tierra -y sus 
tendencias- diferentes y contrarios a cada lado 
de las fronteras políticas. Esto también se 
expresa en las políticas de manejo y gobernanzas 
públicas sobre los recursos naturales, que en 
algunos aspectos tienen diferencias limitativas, 
pero que en otros pueden tener buenas 
similitudes, como ocurre con los sistemas de 
parques nacionales, donde se han declarado 
extensas áreas protegidas transfronterizas. 

Sin embargo, tanto en las cuencas 
transfronterizas como en las que tienen sus 
drenajes completamente dentro de un país, los 
problemas de manejo por el impacto de los 
estresores antrópicos sobre los ríos son 
crecientes y preocupantes. Al respecto, existe 
una profusión de diversas ideas sobre la 
conservación de los recursos hidrobiológicos 
fluviales. Aquí se presenta una combinación de 
diferentes consideraciones sugeridas por 
Encalada et al. (2019), Ríos-Touma y Ramírez 
(2019), Rodríguez-Olarte et al. (2019), Albert et 
al. (2020), Torremorell et al. (en prensa) y este 
equipo de trabajo: 
 
Supresión del extractivismo minero, los 
efluentes no tratados y el represamiento de 
los ríos. Existen poderosos estresores que 
amenazan la integridad de los ríos de 
Suramérica, como son la expansión del 
extractivismo minero, la deforestación de selvas 
primarias, los efluentes no tratados y el 
represamiento de los ríos. En Suramérica las 
áreas con la mayor fragilidad y biodiversidad 
acuática son deforestadas e incorporadas a la 
minería de oro y coltán, pero también a extensos 
sistemas de monocultivos, lo que ha destruido 
suelos, selvas y ríos de cuencas hidrográficas 
estratégicas. Se cuentan por miles las ciudades, 
pueblos y agroindustrias que vierten sus 
efluentes sin tratamiento a los ríos. Este impacto 

es directo y devasta, además de la diversidad 
acuática, las fuentes de agua potable. A esta 
preocupante realidad se suman muchos ríos 
represados y un largo listado de proyectos 
hidroeléctricos en ciernes. La construcción de 
presas implica la disrupción de los ciclos 
naturales en los ríos, eliminando las planicies de 
inundación y la diversidad de especies 
migratorias, muchas con importancia en las 
pesquerías.  

En varios casos, los beneficios aportados por 
la implantación de estresores irreversibles en las 
cuencas y sus ríos no compensa las 
contribuciones de la naturaleza (servicios 
ecosistémicos) que se eliminaron de forma 
permanente. Según lo antes señalado es 
prioritario elaborar y aplicar diferentes formas 
de seguimiento y monitoreo de estos grandes 
estresores y su efecto, como son, por ejemplo, el 
análisis de la deforestación y la expansión 
minera por medio de imágenes satelitales o el 
seguimiento directo o indirecto de las cosechas 
pesqueras. 
 
La integración y actualización de datos e 
información. Es necesario combinar los datos e 
información sobre la biodiversidad, estresores y 
el estado de conservación de las principales 
cuencas hidrográficas y sus ríos a lo largo del 
continente, principalmente respecto a los 
parámetros indicadores (hábitat y biotas) con 
potencialidad para su uso en programas de 
manejo y gestión para el manejo y la 
restauración. Aun cuando esta es una misión 
principalmente gubernamental, es necesaria la 
colaboración de las instituciones académicas y 
grupos organizados. El acceso a la información 
(datos, registros, repositorios) debe tener una 
condición permanente y gratuita, pero ahora no 
es expedita en la mayoría de los países, donde 
son conocidas las limitaciones -tanto en el sector 
gubernamental como en el privado- que impiden 
el acceso y uso de información ambiental. La 
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disponibilidad y acceso a la información influirá 
y promoverá la integración de esfuerzos para el 
estudio y la conservación de los recursos 
naturales entre academias, grupos organizados y 
agencias ambientales de cada país. 
 
La innovación, actualización y cooperación 
sobre los métodos y protocolos de 
evaluación. Es necesaria una orientación hacia 
la refinación e innovación de métodos para la 
evaluación del estado de conservación de los 
ríos en escala continental. Mientras en varios 
países de Suramérica se reportan logros y 
aportes metodológicos para determinar el estado 
ecológico de los ríos, en otros tales avances son 
incipientes o eventuales. Urge la conformación 
de redes y equipos de investigación más allá de 
las fronteras para compartir y recrear 
conocimientos y experiencias, así como para 
calibrar métodos. Esto ha incidido sobre el 
desarrollo de líneas base para la investigación y 
la gestión, pudiendo así determinar las 
condiciones de referencia con interés para el 
monitoreo, así como la adaptación de métodos 
en diferentes escalas geográficas y ecorregiones. 
Lo anterior presupone mejoras en la formación 
de especialistas en la investigación y 
administración de los recursos naturales. 
 
Los programas de monitoreo y restauración 
de ríos. El monitoreo consiste en la evaluación 
periódica de atributos abióticos, bióticos y 
sociales (ej. cauces, sustratos, aguas, sedimentos, 
biotas) comparando los valores medidos con 
valores esperados en condiciones naturales o 
con la norma legal. Los programas de monitoreo 
deberían tener inclusión en las políticas de 
manejo y gestión de los recursos hidrobiológicos 
fluviales. Las agencias gubernamentales en 
algunos países aún no utilizan estos programas o 
lo hacen con alcances limitados; mientras que en 

otros países destaca la aplicación de programas 
de biomonitoreo de los ríos. Es de prioridad la 
promoción y el financiamiento de la formación y 
capacitación técnica para el biomonitoreo en la 
administración pública, con lo cual sería posible 
garantizar la continuidad y consolidación de 
programas de manejo. 
 
Gobernanza, legislación, organización y 
ciencia ciudadana. Es necesario adaptar y 
modificar la legislación dedicada a la evaluación 
del estado de conservación en los ríos. En la 
mayoría de países de Suramérica es necesaria 
una revisión y actualización de sus contenidos 
asociados en la legislación ambiental, como son 
la inclusión de conceptos sobre los estresores 
ambientales, la definición y los alcances de la 
integridad de los ecosistemas fluviales, el 
biomonitoreo y los estados de conservación, así 
como las normas y rutas para su restauración; 
esto último debería incluir, por ejemplo, la 
actualización y estandarización de los criterios 
sobre el uso de zonas de ribera, la clasificación 
de efluentes urbanos y la concentración límite de 
elementos nocivos, por ejemplo.  

La gente del común debe empoderarse para 
incrementar su sensibilidad, responsabilidad y 
participación en el monitoreo de los ríos, pues es 
clave para la conservación de los mismos. Hoy, 
la organización y acción comunitaria, como la 
ciencia ciudadana o las aplicaciones en redes 
sociales, han involucrado a diferentes sectores 
sociales con los elementos operativos de los 
programas de monitoreo - investigación, 
vigilancia, divulgación-, lo que sin duda ha 
impactado positivamente en el conocimiento y 
valoración de los recursos hidrobiológicos 
fluviales y que, en definitiva, es fundamento para 
el manejo y conservación de la las cuencas 
hidrográficas y sus ríos. 
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7. Anexos 
 
Sobre la selección final de parámetros para la evaluación del estado ecológico de los ríos…  
 

Los métodos utilizados para la evaluación de ríos a menudo son diferentes, tanto por la cobertura 
espacial como por los estresores y parámetros considerados, lo que es frecuente en cuencas 
transfronterizas, ya sea entre países o regiones administrativas (ej. parques nacionales, municipios). 
Por ejemplo, hay cuencas binacionales donde, por un lado, los ríos se encuentran depauperados y 
no existen evaluaciones sobre su estado ecológico, mientras por el otro lado, los ríos están 
conservados y hay registros sobre su estado. Esas y otras circunstancias limitan la aplicación 
adecuada de planes de manejo integrado de los recursos hidrobiológicos compartidos. 
 

En los programas de biomonitoreo es necesario aplicar métodos estandarizados a lo largo de la 
cuenca hidrográfica, pero los mismos varían en el uso de diferentes parámetros biológicos y físicos 
para estimar el efecto de los estresores. Supóngase el ejemplo de una cuenca transfronteriza donde 
hay estresores que actúan diferencialmente sobre los tributarios; ahí es necesario que las agencias 
ambientales tengan acuerdos y orientaciones para recabar información estandarizada sobre el 
estado ecológico de los ríos y luego unificarla en un manejo combinado de los recursos 
hidrobiológicos. Siendo así ¿cuáles parámetros se deben medir a lo largo de la cuenca?, ¿cómo 
escoger esos parámetros de manera apropiada? Aquí unas sugerencias sobre los pasos a seguir: 
 

- Reúna la documentación (ej. publicaciones, informes) sobre evaluaciones previas en los ríos de 
interés; ahí será posible identificar a los estresores históricos y los parámetros utilizados 
previamente, pero también aquellos con interés para futuras evaluaciones. 

 

- Identifique los estresores que ahora son más importantes o de interés en la cuenca, así como su 
posible impacto sobre los parámetros biológicos y físicos asociados con los ríos. 

 

- Ubique en la matriz de referencia (siguiente página) los estresores (filas) y parámetros (columnas) 
según su caso de interés; ahí, la intersección de un estresor con un parámetro está signada con un 
puntaje (0, 1, 2, y 3), donde el mayor valor indica una elevada magnitud de cambio (valor 
informativo) de ese parámetro frente al estresor. Por ejemplo: el parámetro zooplancton es muy 
susceptible (elevada magnitud de cambio) frente al estresor sobrepesca. 

 

- Sume los valores de cada columna para obtener la importancia de ese parámetro en la evaluación 
del estado ecológico de los ríos. Con el mismo sentido, la suma de puntajes en las filas sugiere la 
importancia de ese estresor dentro del contexto de la evaluación, pero también su transversalidad 
sobre todos los componentes del medio fluvial y su entorno. 

 

- Seleccione los parámetros con mayor puntaje, pero también según los objetivos de la evaluación 
o del programa de monitoreo y manejo de la cuenca. Se deben escoger sólo parámetros muy 
informativos, pero una combinación de parámetros con diferentes niveles de información es 
previsible. Ciertos parámetros son muy informativos, pero sobre uno o dos estresores, mientras 
que otros aportan menor información, pero sobre muchos estresores. Igualmente, medir algunos 
parámetros puede requerir de recursos variados y costosos (ej. equipos, laboratorios, 
especialistas), mientras que medir otros puede ser sencillo, barato y rápido. 
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- Finalmente, se tendrá el parámetro “set físico-químico”, que es obligatorio en todos los casos, 
más los parámetros escogidos por sumatoria. Es deseable que los parámetros escogidos 
representen diferentes componentes biológicos y físicos del medio fluvial y su entorno. 

 

Un ejemplo: Se han identificado cuatro estresores ambientales (Tala y deforestación, Agricultura y 
ganadería, Canalizaciones y Sobrepesca y sobrecosecha) como las principales fuerzas que impactan 
a los ríos de una cuenca, pero también existe una alerta sobre el inminente cambio de uso de la 
tierra (Minería, Regulación de flujos y Especies acuáticas introducidas). Con este escenario se 
requiere elaborar programas de monitoreo y restauración para ser aplicados en toda la cuenca. Se 
utilizó la matriz y ahí se eligieron los parámetros más informativos (puntaje de 3) sobre el impacto 
de los estresores actuales. La sumatoria de los parámetros indica que, aparte del parámetro Set 
Físico-Químico Básico de uso obligatorio, los parámetros con mayor oportunidad para medir los 
estresores actuales son el Biofilm y los Peces. Entonces, la evaluación final podría incluir por lo 
menos esos tres parámetros; sin embargo, hay otros estresores con efecto a futuro, siendo muy 
recomendable considerar los parámetros adecuados (no valorados acá) en las futuras evaluaciones 
del estado ecológico de los ríos. 
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1. Tala y deforestación  ✔ 0 0 1 (3) 1 1 (3) 2 0 2 2 (3) 0 2 1 

2. Agricultura y ganadería  ✔ 1 2 2 (3) (3) 2 (3) (3) 0 1 2 (3) 2 (3) (3) 

3. Ciudades y áreas impermeables  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Minería extensa y a gran escala    0 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

5. Regulación de flujo y corrientes  0 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

6. Extracción de agua   0 0 0 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 

7. Explotación de aguas subterráneas  0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 1 3 1 2 2 

8. Canalizaciones ✔ 0 0 1 (3) 1 0 2 (3) (3) (3) (3) (3) 1 2 0 

9. Deflectores fluviales  0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 3 3 0 1 0 

10. Pérdida de la zona de ribera  0 1 1 3 2 2 3 3 0 2 3 3 0 3 3 

11. Pérdida de planicies inundables  0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 0 3 3 

12. Dragado y canalización  0 0 0 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 

13. Sedimentación  0 0 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 

14. Sobrepesca y sobrecosecha ✔ 0 0 0 0 0 (3) 1 (3) 0 0 0 (3) 0 2 (3) 

15. Especies acuáticas introducidas  3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 0 3 3 

16. Especies ribereñas introducidas  3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 1 3 0 3 3 
                 

Suma de puntajes     9 3 3 6 9 3 3 3 12  3 6 
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PLANILLA DE CAMPO 
 

Nombre del Proyecto (código)  

Cuenca / Vertiente / Río  

Entidad política / administrativa  

Parámetros elegidos (+ SFQB)  

Estresores potenciales  

Técnico (código). Fecha análisis  
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1. Tala y deforestación   0 0 1 3 1 1 3 2 0 2 2 3 0 2 1 

2. Agricultura y ganadería  1 2 2 3 3 2 3 3 0 1 2 3 2 3 3 

3. Ciudades y áreas impermeables  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Minería extensa y a gran escala    0 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

5. Regulación de flujo y corrientes  0 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

6. Extracción de agua  0 0 0 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 

7. Explotación de aguas subterráneas  0 0 0 2 0 1 2 0 2 2 1 3 1 2 2 

8. Canalizaciones  0 0 1 3 1 0 2 3 3 3 3 3 1 2 0 

9. Deflectores fluviales  0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 3 3 0 1 0 

10. Pérdida de la zona de ribera  0 1 1 3 2 2 3 3 0 2 3 3 0 3 3 

11. Pérdida de planicies inundables  0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 0 3 3 

12. Dragado y canalización  0 0 0 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 

13. Sedimentación  0 0 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 

14. Sobrepesca y sobrecosecha  0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 0 2 3 

15. Especies acuáticas introducidas  3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 0 3 3 

16. Especies ribereñas introducidas  3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 1 3 0 3 3 
                 

                             Suma de puntajes                 
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