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los sistemas acuáticos son los receptores últimos de las 
actividades que se realizan en el territorio 

Agricultura
Incremento de sedim., nutrientes y 
productos fitosanitarios
(Johnson et al. 1997) 

Deforestación de monte nativo
Disminución de restos de material vegetal
(Webster et al. 1992)
Incremento de temperatura, luz y nutrientes 
(Sponseller et al. 2001)

Plantación de Bosques
Reducción de caudales

Incremento de restos vegetales
(Farley et al. 2005)  



los sistemas acuáticos son los receptores últimos de las 
actividades que se realizan en el territorio 

Las características físico-
químicas del agua, 
diversidad de hábitats y las 
comunidades biológicas 
serán un reflejo de los usos 
del suelo

Las comunidades biológicas son 
los integradores finales de ese 
impacto, que llevará a cambios 
en el funcionamiento del 
sistema



Se refiere al uso de organismos vivos para evaluar las 
condiciones ambientales (ej. calidad de agua) haciendo uso 
de puntos críticos biológicos que son indicadores de estrés 

ambiental (ej. respuestas biológicas, a cambios en la calidad 
del agua y el hábitat)

Biomonitoreo en arroyos es muy antiguo (Kolkwitz & Marsson, 1902)



POR QUÉ

Ventajas Claves:

en el biomonitoreo son evaluadas directamente las respuestas 
biológicas a los cambios en el ambiente (físicos o químicos)

no dependemos de inferencias de posibles efectos a partir de 
datos de química



POR QUÉ

Los indicadores biológicos integran a sus respuestas los 
efectos de la calidad del agua correspondientes a diferentes 

escalas espaciales y temporales

El biomonitoreo reduce el esfuerzo de muestreo y el costo 

cuando comparamos con los muestreos de alta frecuencia de 
variables físico-químicas que necesitamos para detectar ciertos 
impactos



QUIÉNES

PARADIGMA DOMINATE: La gran mayoría de los programas 
de biomonitoreo se basan en medidas de la estructura y 
composición de la comunidad

Principales:

Productores primarios (Perifiton y Macrófitas)

Macro-invertebrados
Peces



Características necesarias de los grupos seleccionados:

- Diferente grado de respuesta a impactos (de hábitat y contaminación)

- Poder conocer la dinámica natural y la heterogeneidad espacial  

- Conocimiento de la taxonomía 

- Accesibilidad y disponibilidad de los grupos seleccionados 

Dependiendo de la región y del tipo de impacto a evaluar:



Definición de estrategias de implementación

Principio Básico (IBI): describir las comunidades de peces de determinados tramos del 
río  por un conjunto de métricas ecológicas (eg. AR piscívoros, RE litofílicas, etc). 

Una métrica es un atributo de la comunidad, que cambia a lo largo de un gradiente de 
la interferencia humana.

Por lo tanto, la correlación entre las métricas y los valores de intensidad de degradación
humana proporcionan información sobre el estado ecológico.

M
ét

ri
ca

Intensidad de degradación 

Esquema simplificado de la relación 
entre métricas y degradación



PROYECTO ALIANZAS ANII – FJR
Red de microcuencas experimentales para la 

obtención de indicadores hidrológicos y edáficos en 
plantaciones forestales

MDP

FOSA

ESTRATEGIA:

La unidad de estudio 

considerada son pares de 

microcuencas

(pastura natural para uso 

ganadero – plantación 

forestal)



ESTRATEGIA:

Búsqueda de indicadores que

pudiésemos monitorear a lo

largo del año.

Problema: diferencias claras de

caudales



METODOLOGÍA:

Monitoreo de calidad de aguas y macroinvertebrados
acuáticos y procesos de descomposición de MO

- parámetros físico-químicos del agua

- concentración de nutrientes de importancia biológica

- comunidad de macroinvertebrados bentónicos asociados a zonas litorales

- comunidad de macroinvertebrados asociados al proceso de     

descomposición de  hojas de eucaliptus y Schonoplectus califorinicus

Monitoreo calidad de agua e indicadores 
biológicos



Monitoreo calidad de agua

Evaluación de nutrientes formas de Nitrógeno y Fósforo

DECRETO 253/79 oligotrófico

mesotrófico

eutrófico

Doods, 2007



Monitoreo calidad de agua

Evaluación de nutrientes formas de Nitrógeno y Fósforo

Doods, 2007

oligotrófico

mesotrófico

eutrófico



Monitoreo calidad de agua

Evaluación de nutrientes formas de Nitrógeno y Fósforo

Fósforo como 
limitante de 
la 
productividad  
en el agua



Evaluar el funcionamiento ecosistémico
según  grado de forestación

Ampliamente utilizado en trabajos 
sobre efectos de la forestación con 
Eucaliptus spp.

Sencillo: analiza pérdida de masa de 
hojas y comunidad de 
macroinvertebrados
colonizadores.

Evalúa componentes funcionales y 
no estructurales.

Proceso integrador: vincula 
vegetación riparia, características del 
agua y actividades microbianas y de 
macroinvertebrados. 



experimentos de 
tasa de 
descomposición 
de hojas de 
eucaliptus y 
juncos, 
duración 1 año

Experimentos de descomposición



Experimentos de descomposición



Monitoreo descomposición de MO y fauna 
de macroinvertebrados



Monitoreo descomposición de MO y fauna 
de macroinvertebrados



Monitoreo descomposición de MO y fauna 
de macroinvertebrados

Don Tomás Capilla vieja

oligochaetos

Ephemeropteros

Ephemeropteros

Fosa forestado
Fosa  no forestado



Tesis Maestría Claudia Simón

Indicadores biológicos: 

Análisis de macroinvertebrados 
que pueden resistir desecación 
dejando huevos en planicie de 
inundación de los arroyos

Muestreo de comunidad potencial 
macroinvertebrados y exp. eclosión 



Muestreo de comunidad potencial 
macroinvertebrados y exp. eclosión 
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Don Tomás Capilla vieja



Muestreo de comunidad potencial 
macroinvertebrados y exp. eclosión 

Fosa Forestado Fosa  No Forestado



Monitoreo calidad de agua e indicadores 
biológicos
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