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GLOSARIO
Análisis de Proximidad: Proceso mediante el cual se determina un área de influencia con
respecto a un atributo o radio buffer, conocido también como proceso de bufferización
Área de Vigilancia: Es el cuerpo de agua continental superficial, o parte de él, para efectos
de asignar y gestionar su calidad ambiental. En este estudio, su símil es “Tramo”.
Bentos: Comunidad animal y vegetal que vive adherida a sustratos sumergidos.
Bioindicador: Individuos de una especie, población o comunidad biológica del cual se
conoce previamente su grado de tolerancia a cambios en el ambiente, respondiendo de
manera evidente frente a impactos ambientales o perturbaciones que ocurren dentro de su
hábitat, modificando la estructura de su población en composición, abundancia, presencia o
ausencia.
Biótopo: es la zona o soporte donde se asienta la comunidad de seres vivos. Lo forma el
medio que rodea al ser vivo y el sustrato por el que se desplaza o en el que se apoyan sus
estructuras y los factores físico-químicos que les afectan.
Buffer: En análisis espacial, un buffer es una zona de distancia especificada alrededor de
un objeto (punto, líneas y polígonos). Ejemplo: En una estación de muestreo se realizará un
Buffer de 10 metros en la cartografía de uso de suelo, esto significa que se obtendrá la
información de uso de suelo dentro de un radio de 10 metros desde el punto de muestreo.
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Comunidad: Conjunto de poblaciones que coexisten en tiempo y espacio e interactúan
entre sí de forma directa o indirecta.
Cuenca hidrográfica: Se define como el área de aguas superficiales o subterráneas que
vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo
o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o bien directamente en el mar.
Diversidad: Alude a la heterogeneidad de una comunidad en relación a la riqueza de
especies presentes y su abundancia.
Directiva Marco del Agua (DMA): La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) es una
norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en la que se establece un
marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. Nace como respuesta
a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión
Europea.
Dominancia: Proporción de especies más abundantes en la comunidad.
Ecorregión: Las ecorregiones (o biorregiones) son unidades geográficas con flora, fauna y
ecosistemas característicos. Son una división de las grandes “ecozonas” o regiones
biogeográficas. Las divisiones políticas no respetan los procesos ecológicos, por lo que es
importante el desarrollo de políticas públicas que incluyan escalas espaciales que
consideren la dinámica ambiental.
Equitatividad: Grado de uniformidad de la distribución de los individuos entre las
especies
Estado Ecológico: Expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales.
Hábitat fluvial: Zona de un río con condiciones apropiadas para la vida de un organismo,
especie o comunidad, ya sea de origen animal o vegetal.
Índice Biótico: Expresión matemática que traduce la información contenida en un listado
de organismos, en valores de una escala establecida. Permite establecer comparaciones y
comprobar cambios en la estructura de una comunidad biológica.
Indicador biológico: Organismo o comunidad cuya presencia y abundancia señalan algún
proceso o estado del sistema en el cual habita.
Integridad biológica: Capacidad de un ecosistema acuático de soportar y mantener una
comunidad de organismos adaptable, balanceada e integrada con una composición de
especies, diversidad y organización funcional comparable a la comunidad de los
ecosistemas naturales dentro de la misma región.
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Macroinvertebrados: Invertebrados acuáticos con un tamaño superior a 500 µm. Sin
embargo, la mayoría de los grupos presentan estadíos larvarios de menor tamaño.
Macrófitas: Plantas acuáticas visibles a simple vista, entre las que se encuentran plantas
vasculares, briófitos y macroalgas.
NSCA (Norma Secundaria de Calidad Ambiental): Aquella que establece los valores de
las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos,
energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir
un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la
naturaleza.
Percentil: El percentil k-ésimo de la muestra es una aproximación del percentil de la
población que se deriva de una muestra. Es el valor por debajo del cual se encuentra el
porcentaje k de las observaciones.
Ribera: Sector lateral al cauce, que resulta inundada en crecidas de gran magnitud
(períodos de hasta 100 años)
Riqueza: Número de especies presentes en una comunidad.
Segmento: Sección producto de la división de un tramo según criterios establecidos, con el
fin de evaluar la calidad del agua.
Seston: Se refiere a toda la materia suspendida en la columna de agua. El plancton es la
parte del seston que incluye a los organismos vivos pasivamente suspendidos en la columna
de agua y no adheridos a las partículas inertes, mientras que el tripton es la parte del seston
que incluye sólo a la materia no viva o muerta.
Uniformidad: Distribución equitativa de los individuos entre las especies.
(v): Aplicado en taxonomía, es alusivo a “Variedad”, que indica diversas formas de una
especie.
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN GENERAL
La cuenca hidrográfica debe ser entendida como un sistema dinámico que alberga el
desarrollo de procesos, ciclos y flujos de materia y energía, que tienen que ver con el
desenvolvimiento de los diversos componentes de un sistema ambiental (Zúñiga, 2002 en
Peña-Cortés et al., 2006).
Un sistema ambiental está formado por un conjunto de variables complejas que funcionan
como un todo, por lo que no es posible analizarlos en forma aislada. Más que buscar un
enfoque de causa y efecto, el análisis debe ser en forma integral, de tal manera que se
determinen correlaciones entre los parámetros físicos y químicos específicos y se distingan
ciertos parámetros forzantes que den cuenta de los cambios del sistema, pues los
organismos son componentes de un ecosistema conformado en parte por una matriz de
compuestos/elementos que interactúan bajo cierta dinámica ambiental que condiciona un
lugar determinado.
En nuestro país, las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) son un instrumento
básico de gestión ambiental que, mediante un carácter de Decreto Supremo, aporta al
desarrollo sustentable de una cuenca hidrográfica estableciendo las condiciones en que el
agua continental superficial pueda considerarse libre de contaminación. Con este
instrumento se busca prevenir el deterioro ambiental, proteger y conservar la biodiversidad
acuática y la calidad básica de las aguas continentales superficiales de una cuenca. Como
objetivo general, las normas secundarias contemplan mantener la calidad de las aguas
continentales superficiales de las cuencas, para conservar comunidades acuáticas y
asociadas a ambientes acuáticos que se encuentren con problemas de conservación,
fortaleciendo la sustentabilidad dinámica de la cuenca aportando a su desarrollo y bienestar
(CONAMA, 2009).
Los procesos normativos en desarrollo han considerado evaluar la calidad del agua
superficial bajo parámetros físicos y químicos, lo que ha resultado ser insuficiente para
lograr una evaluación integral debido a que esta metodología no es capaz de interpretar los
cambios que se producen en un ecosistema tomando en cuenta la variabilidad espacial y
temporal. Por lo tanto, es necesario incorporar herramientas bajo un enfoque de integridad
biológica, bajo el supuesto de que cambios en la física y química de un cuerpo de agua se
reflejarían en las comunidades acuáticas que lo habitan. En los ríos, la integridad biótica se
define como "la capacidad de un ecosistema acuático de soportar y mantener una
comunidad de organismos adaptable, balanceada e integrada con una composición de
especies, diversidad y organización funcional comparable a la comunidad de los
ecosistemas naturales dentro de la misma región" (Karr & Dudley, 1981).
En diversos países se está usando la bioindicación para evaluar la calidad de las aguas,
formando parte de la legislación de muchos estados. En particular, la Directiva Marco del
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Agua (DMA) tiene como principio fundamental que un mejor conocimiento de los sistemas
fluviales permitiría diagnosticar, de manera integral, el grado de alteración que sufren estos
sistemas, con el fin de proponer modelos de gestión y protección más adecuados. La DMA
propone una política marco en la gestión de los recursos hídricos, indicando que es
necesario compatibilizar el uso que se hace del agua y de su espacio asociado –como parte
fundamental de los ecosistemas acuáticos- con el buen estado de salud de estos sistemas.
En la Unión Europea se incorporó el concepto de Estado Ecológico (DOCE, 2000), el que
constituye una expresión de la calidad, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos asociados a las aguas superficiales (Gibson et al., 1996; Radwell, 2000),
proporcionando una mirada más integral de la condición del río (Karr, 2006) y combinando
indicadores hidromorfológicos, fisicoquímicos y biológicos. Bajo la DMA, el agua deja de
ser vista exclusivamente como recurso y se considera como un elemento básico de los
ecosistemas hídricos y parte fundamental para el sostenimiento de una buena calidad
ambiental. Se promueve la explotación y el uso de los recursos y espacios hídricos de
manera responsable, racional y sostenible, para poder garantizar a lo largo del tiempo, el
mantenimiento de la comunidad propia del sistema, o lo más similar posible, es decir, un
“buen estado ecológico”. De esta forma, el concepto de Estado Ecológico es introducido
por el texto normativo de la Directiva Marco del Agua y surge como elemento clave de
medida para el análisis de la calidad de los sistemas acuáticos. Sin embargo, este concepto
aún está en desarrollo y discusión (Prat et al., 2000a).
En Europa, América del Norte, Sudáfrica y Australia se trabaja en el desarrollo de sistemas
de monitoreo para la calificación del estado ecológico de los sistemas acuáticos con
estaciones de referencia, donde cada país utiliza su propio sistema. En general se tienen,
dos escuelas: la angloaustraliana, basada en métodos de predicción aplicando estadísticas
de algunos ríos de la Península; y la norteamericana, que se basa en la utilización de
diferentes métricas e índices para evaluar la calidad del sistema, tanto del agua como del
hábitat, el bosque de ribera o la calidad de la cuenca de manera integrada (Barbour (a) et
al., 1995; Karr, 1999), también utilizados en la península Ibérica y en Cataluña (JáimezCuéllar et al., 2002).
Para aplicar este concepto en Chile, lo primero es establecer una tipología de sistemas
fluviales, lo que aún no se ha realizado a cabalidad. Sin embargo, en el último tiempo ya se
han estado desarrollando estudios en torno al requerimiento de establecer tipologías de ríos.
Además, para la tipología se debe contar con estaciones de referencia para determinar el
estado ecológico. Según las características del tramo fluvial, el estado ecológico no se
puede medir de igual manera ni comparar con las mismas referencias. Por ejemplo, el
estado ecológico de las aguas de los ríos de montaña no puede ser comparado con el estado
ecológico de los tramos fluviales más bajos, requiriendo decidir qué elementos de los
sistemas se deben utilizar para una adecuada selección.
En nuestro país, las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de aguas superficiales así
como los anteproyectos normativos sometidos a consulta pública, señalan la incorporación
de los Bioindicadores como herramienta complementaria para evaluar el impacto de la
calidad del agua sobre las comunidades acuáticas y los usos prioritarios. Para esto es
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SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; INFORME FINAL Vº1.

13

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

necesario establecer la manera de desarrollar y aplicar esta metodología en cuencas
hidrográficas del país y con ello demostrar su utilidad para el control de la calidad de las
aguas superficiales continentales y su aplicabilidad a la gestión del recurso hídrico, lo cual
ha sido revisado y desarrollado como eje central en la ejecución de este estudio.

1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
Generar información de base y herramientas de evaluación prácticas que permitan la
utilización de biocriterios en la formulación e implementación de la NSCA, para la
protección integral de los ecosistemas acuáticos.
1.2. Objetivos específicos
1.

Desarrollar una estandarización metodológica que permita y facilite la
implementación del monitoreo de bioindicadores apropiados en cuencas con
proyecto de NSCA.

2.

Desarrollar un protocolo de aplicación de monitoreos bajo el enfoque de integridad
biológica para la protección de los ecosistemas acuáticos.

3.

Aplicar biomonitoreo en cuencas de los ríos Limarí (Región de Coquimbo) y
Mataquito (Región del Maule).

4.

Desarrollar una base de datos modelo que integre y gestione la información
obtenida para cada una de las cuencas de estudio.

5.

Elaborar cartografía y mapas temáticos para la caracterización y visualización
territorial de los resultados obtenidos en las cuencas en estudio.

6.

Realizar una propuesta de programa de biomonitoreo en áreas de vigilancia,
considerando su aplicabilidad en términos operativos, económicos y ambientales en
el marco de la NSCA.
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CAPÍTULO II.
INTRODUCCIÓN A LA BIOINDICACIÓN:
MARCO TEÓRICO

Los ecosistemas lóticos son complejos y envuelven muchos fenómenos físicos, químicos y
biológicos dentro de una intrincada dinámica espacial y temporal, donde las variables en
conjunto influencian la calidad del agua y el conocimiento de las interacciones entre dichas
variables son pobremente conocidas y difíciles de cuantificar. La bioindicación es una
herramienta valiosa pues reconoce organismos indicadores y su rango de respuestas frente a
cambios ambientales específicos determinados por una perturbación. La respuesta de los
organismos permite detectar condiciones ambientales específicas, por lo que se han
incorporado criterios biológicos que son “valores numéricos o expresiones narrativas que
describen la integridad biológica de la estructura y función de las comunidades de aguas
destinadas a diferentes usos” (USEPA, 2003).
La USEPA (US Environmental Protection Agency), desde los años 70, ha sugerido aplicar
indicadores ambientales para dar información tanto de la situación actual como histórica del
lugar, incorporando el uso de sistemas biológicos en vías de restaurar y salvaguardar la
integridad de las aguas continentales superficiales.
La heterogeneidad del sistema fluvial influye en la calidad del agua superficial tanto a
escala espacial como temporal. En la dimensión espacial, estos cambian desde cabecera a
desembocadura, favoreciendo diferentes procesos. Por ejemplo, el transporte de partículas
domina en las zonas de mayor altura y la descomposición en las zonas potámicas de menor
pendiente. El caudal cambia según cada sistema fluvial, influenciando la concentración de
sustancias químicas presentes y por ende la calidad de las aguas. La calidad del agua en
términos de gestión es un concepto relativo, pues depende del objetivo final que se le dé al
recurso en relación con las actividades de la cuenca lo que depende del tipo de río.

1. TIPOLOGÍA Y CONDICIONES DE REFERENCIA
Los sistemas fluviales presentan alta variabilidad, lo cual debe ser considerado para su
gestión. Una de las maneras es clasificarlos según tipos de ríos (tipología), como lo ha
llevado a cabo la Directiva Marco del agua (DMA, 2000/60/CE). Se pueden diferenciar
tipos de ríos basados en componentes estructurales y según cada cuenca hidrográfica, pues
a lo largo del país estas poseen características propias en su morfología, geología y clima;
lo cual incide en la dinámica y funcionamiento de los ríos. La caracterización tipológica de
las cuencas tiene como fin establecer espacios homogéneos en donde potencialmente se
desarrollan asociaciones vegetales y animales características. Así es esperable que a un
nivel de escala menor a la de cuenca, las comunidades biológicas respondan a cambios en
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función de las características locales del hábitat, la estructura y calidad ripariana, los usos
locales, entre otros, influenciados por las características tipológicas anteriormente
mencionadas (Munné y Prat, 2004). A partir del establecimiento de estas tipologías, se
establecen las condiciones de referencia específicas que sirven de patrón del estado
ecológico o de las masas de agua para estaciones del mismo tipo o ecorregión (Bonada et
al., 2002) a partir de las cuales se evalúa el Estado Ecológico de las masas de agua. Esto
con el fin de facilitar la investigación, evaluación y gestión de los ecosistemas que, junto a
las condiciones de referencia, han sido usados para determinar la composición de las
comunidades biológicas y definir metas de calidad de aguas para zonas extensas.
A nivel de cuenca se cuentan los elementos de gran escala que son la geología, la cubierta
vegetal, la escorrentía, tamaño de la cuenca, forma y pendiente. Esto influye en la calidad
del recurso, en la erosión del suelo, en la composición del sedimento y en la hidrología.
Entre los elementos de menor escala que inciden directamente a nivel de tramo están los
hidromorfológicos, tales como la calidad de la ribera, tipo de sustrato del lecho, régimen
hídrico del tramo y aportes alóctonos, los que se relacionan en general con la estabilidad de
flujo y la composición del hábitat.
Para predecir cambios en los ríos han resultado útiles las comunidades acuáticas en
respuesta a los usos a nivel local (Hawkins et al., 2000) y a la variabilidad de los hábitats
acuáticos a nivel de sitio específico. Los factores a escala de cuenca influencian la
estructura del hábitat y podrían contribuir para explicar la composición del mesohábitat
(Townsend et al., 2004), por lo tanto los cambios en las condiciones ambientales y
características morfológicas a escala de cuenca pueden proporcionar una amplia gama de
condiciones a lo largo de los cursos de agua intra e inter cuenca, los que podrían ser
utilizados para definir unidades ambientales homogéneas útiles para la bioevaluación de un
río (Hawkins & Norris, 2000) y para proponer medidas de gestión.
La clasificación por tipología define áreas o grupos de ríos con condiciones naturales
similares y por consiguiente, con una estructura similar de comunidades. Así se establecen
prácticas de manejo y control adaptadas a las características geográficas de los ecosistemas
ribereños, se pueden generar programas de seguimiento y políticas para facilitar el análisis
del estado ecológico del sistema mediante el uso de las condiciones de referencia de cada
tipo de río. Con este enfoque, la clasificación de los sistemas fluviales se realiza a través de
la caracterización hidromorfológica y de heterogeneidad ambiental de las cuencas las que
contribuyen a los cambios locales en la morfología del río y el hábitat, sin incorporar
todavía a la actividad humana u otro tipo de descriptores relacionados. Analizando las
condiciones de referencia de cada tipo de río, se podrá realizar una calificación de las
perturbaciones de origen antropogénico y diseñar políticas de restauración y/o programas
de protección.
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1.1. Sistemas de clasificación para tipo de río
En Europa, la DMA ha utilizado dos sistemas de clasificación de ríos (A y B) usando
factores hidromorfológicos, climáticos y geológicos, los cuales son similares en el grado de
discriminación. En el sistema A se usaron 25 cuerpos de agua superficial preestablecidos y
para cada ecoregión se definieron tipos de ríos bajo criterios fijos, utilizando altitud (tres
clases), área de la cuenca (cuatro clases)y geología (tres clases). Para el sistema B se
aplicaron múltiples descriptores que determinan la estructura y composición de las
comunidades biológicas de los cursos de agua. En este sistema se definieron siete
descriptores obligatorios y otros opcionales basados en parámetros geomorfológicos,
climáticos e hidrológicos (Munné & Prat, 2004). Para aplicar esta metodología de tipología
se dispuso de un amplio conjunto de parámetros físicos y ambientales, con el fin de definir
tipos de ríos que puedan ser aplicables a otros ríos del mundo, cambiando las variables de
acuerdo a las características locales de donde se aplique.
La importancia de los factores que definen los tipos de ríos se podrán ver reflejados en los
patrones comunitarios como la diversidad, abundancia y/o distribución de los organismos.
Los ecosistemas acuáticos mantienen una gran diversidad de organismos, por lo que los
impactos como la contaminación inducen a cambios en la estructura de las comunidades, la
función biológica de los sistemas acuáticos y al propio organismo, afectando su ciclo de
vida, crecimiento y su condición reproductiva (Bartram & Ballance, 1996 en Vázquez et
al., 2006). Algunos organismos pueden proporcionar información de cambios físicos y
químicos en el agua y en el tiempo, revelan modificaciones en la composición de la
comunidad (Laws, 1981 en Vázquez et al., 2006).

1.2. Condiciones de referencias para seleccionar estaciones de muestreo
Una localidad de referencia se define como el estado que ha existido antes de las
perturbaciones humanas, o al menos sin influencias humanas que hayan alterado de manera
significativa las características naturales del río (Chovarec et al., 2000 en Bonada et al.,
2002).
Según la DMA, una estación de referencia se define como aquella que tiene valores físicos
y químicos, hidromorfológicos y biológicos correspondientes a estaciones no perturbadas y
con concentraciones de contaminantes cercanas a cero o indetectables. Este concepto se
aplica en la EPA (US Environmental Protection Agency) (Davis & Simon, 1995), en
Australia en el “National River Health Program” y en Europa se pretende usar en la DMA.
La importancia de este concepto radica en que, para ríos de una misma tipología, se pueden
comparar varios grupos de estaciones de muestreo con una misma estación de referencia
previamente definida con el fin de determinar la calidad ecológica de un tramo de río
(Reynoldson et al., 1997 en Bonada et al., 2002). La utilidad de definir una localidad de
referencia es que una vez conocidos los valores de las variables medidas en cada estación
de muestreo, la calidad del agua de la localidad puede ser expresada en base a un indicador
(o índice), el cual se expresa como un porcentaje de cambio respecto a la condición de
referencia de la estación correspondiente (Bonada et al., 2002).
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1.2.1. Criterios para seleccionar estaciones de referencia
Si bien las condiciones de referencia no deben atribuirse a condiciones prístinas o
totalmente inalteradas, en la selección se debe considerar que las alteraciones y presiones
humanas impliquen efectos ecológicos mínimos de manera que la localidad tenga un buen
estado ecológico, o sea, que la desviación de las condiciones naturales debido a la actividad
humana sea mínima. En base a esto, se establece que para la selección de sitos de referencia
se deben cumplir los siguientes criterios:
-

Pertenecer a la ecoregión de interés, esto quiere decir que la estación de referencia
debe ser representativa de una unidad territorial con flora, fauna y ecosistemas
característicos.

-

En lo posible sin alteraciones en sus tramos superiores. Las alteraciones
morfológicas directas deben permitir la recuperación de los ecosistemas a un nivel
equivalente al de un sistema fluvial natural.

-

La extracción de agua y regulación del caudal deben representar una mínima
disminución en el flujo.

-

Sin focos de contaminación puntual, vertidos o descargas directas.

-

Las fuentes de contaminación difusa de tipo agrícola y/o algún otro uso intensivo
del suelo, deben ser nulas o prácticamente inexistentes.

-

Que sea una zona de baja densidad poblacional y reducida actividad agrícola. Se
recomienda que la actividad agrícola sea nula o prácticamente inexistente.

-

Ser una zona accesible y de propiedad pública, con el fin de que en el tiempo (por
ser de propiedad privada) no se modifique el uso del territorio de la zona en la cual
se emplaza dicha estación de referencia.

-

Que la introducción de especies alóctonas o invasivas (cualquier tipo de animales o
plantas) sea compatible con un daño menor a la biota autóctona, de manera que no
afecte significativamente la estructura y funcionamiento del ecosistema. No se
deben detectar impactos por especies de flora o fauna invasora.

-

El área no debe ser de intenso uso recreativo (camping, baño, etc.).

-

Se debe considerar y validar la opinión de expertos respecto al área seleccionada.

-

El sitio debe poseer una buena calidad ecológica en base a los índices QBR,
IBMWP u otros. Los índices biológicos sirven como criterio de estaciones de
condición de referencia entre rangos de por ejemplo IBMWP mayor a 100 (Alba
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Tercedor y Sanchez-Ortega, 1998) y QBR mayor a 75, admitiendo que el sistema
presenta una leve perturbación.
En nuestro país, es probable que estas condiciones puedan ser cumplidas en los tramos altos
de los ríos, sin embargo se presenta la dificultad de contar con estaciones de referencia en
los tramos bajos por ser localidades altamente perturbadas. La DMA señala que las
condiciones de referencia pueden ser seleccionadas en base a condiciones actuales o
pasadas, por lo tanto podría reconstituirse una estación de referencia mediante una base de
datos histórica y en apoyo de la opinión de expertos. De no ser posible, la DMA establece
un criterio denominado “máximo potencial ecológico”, definido como la mejor calidad
ecológica que se le puede asignar a un ecotipo, el cual es usualmente utilizado en sistemas
que no pueden recuperar su estado natural debido a las perturbaciones.
Respecto a la definición de las estaciones de referencia, se deben tener las siguientes
consideraciones:
-

El método experto basado en datos históricos incorpora el problema de la
subjetividad.

-

Al hacer uso de la data histórica, se debe considerar la extensión, fuente y calidad de
la información.

-

Se pueden considerar estudios paleolimnológicos, los cuales utilizan información
física, química y biológica del registro sedimentario para reconstruir condiciones
limnológicas históricas. Sin embargo, la desventaja que presenta este método es el
costo monetario elevado.

-

Se puede hacer uso de la modelación, siendo esta una herramienta potente. La
principal desventaja es que requieren de una gran cantidad de datos e información
para las calibraciones y validaciones, lo cual no siempre es posible.

-

Se debe contar con estudios de cada región y con el conocimiento de las
ecoregiones.

-

En el proyecto Guadalmed (Prat, 2002) se indican algunos criterios adicionales los
cuales consisten en: Uso de la cuenca; Bosque de ribera naturalizado, con especies
autóctonas, sin alteraciones en la ribera; Canal fluvial natural, sin regulación, con
hábitat del lecho adecuado; concentración de amonio, nitritos y fosfatos.
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2. INDICADORES
2.1. Indicadores hidromorfológicos
La caracterización de la calidad hidromorfológica considera la evaluación de la estructura
física (morfología fluvial y estructura de la ribera). La hidromorfología es un elemento que
estructura las comunidades biológicas.
Los ríos son altamente heterogéneos, en donde el caudal es una variable relevante en el
flujo unidireccional del agua río abajo, en el desarrollo lateral de la ribera y en el aporte de
napas freáticas (Protocolo HIDRI, 2006). El régimen hídrico juega un rol fundamental en la
regulación del funcionamiento del sistema lótico, reflejado en su estructura, por los
cambios en su estabilidad, dado por la variación de cinco componentes que son: magnitud,
frecuencia, duración, predictibilidad y tasa de cambio (Poff & Allan, 1997), lo que es
reflejado en la estructura del sistema. Los componentes pueden modificar la condición
física y química del agua, los recursos alimenticios, las interacciones bióticas y la
heterogeneidad del hábitat visualizándose en cambios en los patrones y procesos
ecológicos. La variabilidad del flujo hídrico debe considerar la mantención de ciertas
condiciones que son características de la geomorfología del cauce y las interacciones
laterales, verticales y longitudinales de los ríos.
Entre las variables hidromorfológicas que determinarían el resultado de los indicadores
biológicos se encuentran el régimen hidrológico, la continuidad del río, condiciones
morfológicas y la estructura de la zona ribereña. Para cuantificar estas condiciones se han
desarrollado índices, como el índice de hábitat fluvial (IHF) y el índice de Bosque de ribera
(QBR) para ambientes mediterráneos (Pardo et al, 2002; Suárez et al, 2002). Estos índices
muestran que un buen estado del entorno natural se asocia a una buena calidad ecológica
del cauce, lo que se traduce en una buena calidad del agua y biota asociada. Ambos índices
han sido aplicados en Chile para evaluar de manera rápida un sistema fluvial reflejando la
calidad de su ribera y cauce (Palma et al., 2009)

2.1.1. Índice de hábitat fluvial, IHF
Este índice valora la capacidad del hábitat físico para albergar la fauna determinada, con lo
cual se puede valorar el grado de alteración del hábitat de ríos, comparándolo con una
estación de referencia. Está compuesto de 7 métricas que miden frecuencia de rápidos,
regímenes de velocidad y profundidad, grado de inclusión y sedimentación en pozas,
diversidad de sustratos y elementos de heterogeneidad presente. El puntaje total del índice
es de 100 (Pardo et al., 2002). A mayor puntaje del índice, mayor hábitat y mayor
diversidad de las comunidades. Este índice fue aplicado en el proyecto GUADALMED
(Prat, 2002) con modificaciones de otros índices preexistentes.
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2.1.2. Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR)
Entre los aspectos a considerar para cuantificar y calificar la “calidad ecológica” de los
ecosistemas acuáticos, propuestos por la Directiva Marco del Agua (DMA), las riberas
constituyen uno de los más importantes. El índice de calidad del bosque de ribera, QBR
consta de cuatro métricas que recogen distintos componentes y atributos de las riberas que
son: Grado de cubierta de la zona de ribera, Estructura de la cubierta, Calidad de la cubierta
y Grado de naturalidad del canal fluvial; propuestos por Munné et al. (1998 y 2003).
Los valores del índice se distribuyen en cinco rangos de calidad desde una muy buena
calidad que indica un bosque de ribera sin alteraciones a una muy mala calidad que señala
degradación extrema de la ribera. Cabe destacar que el índice QBR no está sujeto a una
variabilidad estacional puesto que utiliza como indicador biológico la vegetación arbórea,
arbustiva y el matorral perenne.

2.2. Indicadores Físicos y químicos
Las características hidroquímicas de los cursos fluviales están determinadas, en general, por
las variables propias de la cuenca, tales como el clima, la geología, la vegetación y las
actividades antrópicas (Toro et al., 2002). Los indicadores biológicos reflejan cambios de
las variables físicas y químicas al establecerse correlaciones entre estas variables y la
composición de la biota bentónica, las cuales obedecen a las condiciones locales de cada
cuerpo de agua, bajo características definidas.
Se pueden agrupar las variables físicas y químicas en: parámetros básicos e indicadores de
eutrofización, de contaminación y de toxicidad, definidos de la siguiente forma:
a) Parámetros básicos, estos se relacionan con el funcionamiento del sistema y son:
temperatura, pH, sólidos disueltos, conductividad.
b) Indicadores de eutrofización, estos son los compuestos relacionados con nitrógeno y
fósforo.
c) Indicadores de contaminación, uno de ellos es la materia orgánica y altas
concentraciones se han correlacionado con los macroinvertebrados bentónicos.
d) Indicadores de toxicidad, estos se refieren a compuestos tales como metales, pesticidas,
entre otros.
Para la utilización de los macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos se
deben conocer previamente sus patrones de distribución en función a circunstancias
biogeográficas y de respuesta a factores de estrés ambiental (Plafkin et al., 1989;
Rosenberg & Resh, 1993; Marchant et al., 1999; Wright et al., 2000 en Vivas et al., 2002),
por lo cual se deben identificar las variables físico-químicas fluviales generadoras de los
principales gradientes ambientales que condicionan los patrones de distribución. Dado esto,
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los compuestos químicos son relevantes pues son útiles para calcular los puntajes de
sensibilidad para los organismos bentónicos y contar con los puntajes de tolerancia para la
obtención de los índices bióticos para evaluar la calidad del agua superficial.
2.3. Indicadores biológicos
La “Calidad de las Aguas Continentales” es un término relativo que depende del uso final
que se le dé al recurso en relación con las actividades de la cuenca hidrográfica.
Surge el término calidad biológica al evaluar las aguas mediante la composición y
estructura de comunidades de organismos. La Directiva Marco del Agua (DMA)
2000/60/CE evalúa el “estado ecológico” de las aguas como un indicador de la salud de los
ecosistemas acuáticos considerando el aspecto biótico, físico y químico e hidromorfológico
(Prat & Munné, 1999; DMA, 2000). Las diversas actividades antrópicas pueden ser las
fuerzas moduladoras de estos cambios, las que causan presiones sobre el medio, por
ejemplo, disminuyendo la calidad del agua cambiando el estado de salud ecológica”.
También importa el grado de la perturbación, las hay muy grandes, por ejemplo, diversos
vertidos domésticos causan disminución de oxígeno que se podrá detectar por un cambio a
nivel de la comunidad de organismos, perdurando los más resistentes a condiciones
mínimas de oxígeno (Roldán, 2003).
La evaluación de la calidad del agua en Chile está basada en la determinación de
componentes o elementos físicos y químicos. Metodológicamente esto ha resultado
insuficiente para prevenir la disminución de la calidad del recurso. Las Normas Secundarias
de Calidad Ambiental promulgadas incorporan las variables biológicas en forma
complementaria a las variables físicas y químicas, lo que establece una oportunidad para
mejoras metodológicas. La incorporación de la biota implica un “enfoque de integridad”, el
cual tiene como meta la restauración y protección de los ecosistemas de aguas
continentales, lo que involucra un conjunto de medidas desde el nivel individual,
poblacional, comunitario y de atributos del ecosistema (Norris & Hawkins, 2000). Se
requiere de una evaluación integral en el tiempo y espacio, que alerte en forma temprana de
cambios en el sistema como un todo, y la presencia de organismos responde a esta
complejidad del sistema siendo irreal su reducción a causa efecto.
Los bioindicadores son herramientas de análisis biológicos, basados en la tolerancia o nivel
de respuesta de los organismos, una especie indicadora, se define como “especie o conjunto
de especies que tienen un particular requerimiento en relación a las variables físicas y/o
químicas”, observándose cambios en la presencia/ausencia, número, morfología, fisiología
o de comportamiento de esas especies indican que las variables físicas y/o químicas
consideradas, están por fuera de los límites acostumbrados o normales” (Rosenberg &
Resh, 1993). Hoy en día la tendencia mundial es a utilizar como indicador a la
“comunidad”, con lo cual es esperable minimizar errores y multiplicar la capacidad de
detección de alteraciones (Alba-Tercedor, 1996).
Un buen indicador de la calidad del agua sería el organismo que se encuentra
invariablemente en un ecosistema de características definidas y su población es
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porcentualmente superior, o ligeramente similar, al resto de los organismos con los que
comparte el hábitat. Los insectos acuáticos, al ser uno de los componentes más abundantes
de la comunidad bentónica, son adecuados para realizar monitoreos biológicos, su
tolerancia a diferentes calidades del agua ha sido ampliamente estudiada (Rosenberg &
Resh, 1993; Roldán, 2003), sobre todo en el hemisferio norte (Resh et al., 1996).
Las características principales de un buen indicador deberían ser, por ejemplo:
1.- que sean organismos abundantes.
2.- que sean ubicuos, de amplia distribución y fáciles de recolectar.
3.- idealmente sedentarios para facilitar el reflejo de condiciones locales.
4.- que sea posible su identificación taxonómica.
5.- que su distribución sea cosmopolita o que involucre una analogía ecológica, que se
distribuyan en forma similar en zonas altas, medias y bajas de diferentes ríos.
6.- que sean longevos, que acumulen los efectos de la contaminación a lo largo del tiempo.
7.- sensibles a perturbaciones.
8.- que sus patrones de distribución puedan ser cuantificables
9.- que sean cultivables en laboratorio y posean baja variabilidad genética.
10.- que presenten una alta diversidad de especies.
11.- se obtiene información del estado del hábitat, los datos pueden ser transformados a
expresiones numéricas.
12.- que incorporen información biológica que pueda proveer información más robusta
que otros descriptores para cierto tipo de contaminación.
13.- que sea posible realizar estudios de bioacumulación, en especial en los grupos de alto
nivel de organización biológica.
El grupo de organismos a utilizar va a depender del programa y de los objetivos del
biomonitoreo. En el caso de la presente consultoría, lo principal es su utilidad para
implementar la Norma Secundaria de Calidad Ambiental en el contexto de la protección de
las comunidades y los ecosistemas acuáticos. Su aplicación será en cuencas prioritarias
como lo son Limarí y Mataquito, pues se encuentran en dicho proceso normativo.
La aplicación de los bioindicadores deberá al menos cumplir con la aplicabilidad a las
características del área en estudio, poder comparar estos sitios, haber sido usados en otros
programas lo que facilita la comparación en sus respuestas. Esto último es importante para
el caso de Chile en que la experiencia en bioindicación es reciente, por lo que no existe una
adecuada base de datos que permita comparar y decidir la mejor opción con un grado de
certeza apreciable.
La USEPA ha recomendado el uso de varios grupos de organismos a ser incluidos dentro
de un programa basado en sus ventajas y desventajas (Barbour et al., 1995), lo cual debe
ser evaluado en términos de logística y costos. En una revisión de un total de 50
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biomonitoreos, se encontró que 34 de estos correspondieron a macroinvertebrados, 9 a
peces, 2 a algas y 2 a macrófitas (Resh, 2007). Se puede usar más de un indicador biológico
en la interpretación del proceso, los que se combinan en un “Índice Biológico”. Los índices
de calidad ecológica se han constituido como una herramienta de gran magnitud para
evaluar la calidad de las aguas (Alba-Tercedor, 1996).
La mayoría de los organismos acuáticos son potencialmente utilizables para estos estudios,
la taxonomía de muchos grupos es bien conocida y las respuestas de varias especies a
distintos contaminantes está bien documentada. En Chile, se han hecho estudios de carácter
general (Campos et al., 1984; Arenas, 1995; Habit et al., 1998; Figueroa et al., 2006) y se
han realizado aplicaciones experimentales del Índice Biótico de Familia (IBF) de
Hinselhoff (1988) y un estudio comparativo de índices bióticos, ambos realizados por
Figueroa et al. (2003 y 2007), respectivamente. Con esto se evidencia la escasa
documentación de esta metodología en Chile (Figueroa et al., 2007).
Los grupos sugeridos en este estudio a ser empleados como indicadores de calidad del agua
(de la Lanza et al., 2000; Molina & Vila, 2006; Resh, 2008) son los siguientes: fitobentos
(enfatizando en diatomeas), macrófitas, macroinvertebrados bentónicos y peces.

2.3.1. Criterios para la utilización de fitobentos: diatomeas
El perifiton comprende la comunidad microscópica que vive sobre sustratos sumergidos,
dentro de los cuales está el fitobentos que son los autótrofos asociados a sustrato del fondo.
Entre las microalgas que conforman el fitobentos las diatomeas son las más abundantes,
alcanzando entre un 80 a 90 % de la comunidad fitobentónica.
Las diatomeas son un grupo de microalgas muy diverso (Round et al., 1990; Stoermer &
Smol, 1999), con especies adaptadas a distintos tipos de ambientes y cuyos requerimientos
ecológicos son altamente variables y restringidos, con especies sensibles y otras tolerantes a
variables ambientales indicadoras de condiciones limnológicas tales como pH, nutrientes,
salinidad, temperatura y contaminación, entre otros (Van Dam et al., 1994; Battarbee,
1986). Este atributo permite asociar especies de diatomeas adaptadas a las diversas
condiciones abióticas que existen dentro de un sistema acuático, debido a que las distintas
perturbaciones o cambios ambientales afectan las tasas de crecimiento de las poblaciones
sometidas a ellos, alterando así rápidamente (por su corto ciclo de vida y tipo de
reproducción) la estructura y dinámica comunitaria de diatomeas (Sequeiros, 1990). Las
diatomeas constituyen un poderoso instrumento para el monitoreo ambiental debido a su
intrínseca capacidad indicadora (Dixit & Smol, 1994).
Evaluar y conservar la calidad de las aguas continentales superficiales es uno de los grandes
problemas ambientales a nivel mundial (Lobo et al., 1998), ya que la actividad agrícola,
industrial y los poblados que descargan sus aguas contaminadas, directa o indirectamente,
al caudal de los principales ríos están modificando severamente la calidad del agua y por
ende a sus comunidades (Welch, 1992).
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En estos sistemas, la productividad depende directamente de la comunidad algal adherida al
sustrato, generalmente rocoso, en que la comunidad de diatomeas es ampliamente
dominante (Patrick, 1973).
En este contexto, la utilización de métodos biológicos que reflejen las interacciones
dinámicas (físicas, químicas y biológicas), además de la utilización de los tradicionales
métodos físicos y químicos, son esenciales para una eficiente evaluación de cambios en la
calidad del agua (Round, 1991; John, 1998). Con este objetivo, implementar la utilización
de criterios ecológicos de evaluación que permitan detectar perturbaciones, a través de la
tolerancia de la biota a sus efectos en los sistemas lóticos, es fundamental (Lobo &
Callegaro, 2000).
Las diatomeas han sido incluidas en la evaluación de calidad de agua de ríos desde
comienzos del Siglo XX, especialmente en el Hemisferio Norte, debido a su confiabilidad
como indicadores de contaminación principalmente orgánica (Birks, 1990). En Europa se
han diseñado, y publicados en revistas científicas, inventarios con cientos de especies con
sus respectivos códigos indicando sus rangos de tolerancia a la mayoría de las variables
asociadas con calidad ambiental (Van Dam et al., 1994). También hay disponibles bases de
datos on-line y softwares que entregan hasta 17 índices bióticos calculados para una misma
base
de
datos,
como
es
el
caso
de
UK
Diatom
River
(http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/html/index.html) y el software OMIDIA (Lacointe
et al., 1993; Versión 4; http://omnidia.free.fr/omnidia_english.htm).
Las ventajas del uso de diatomeas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son cosmopolitas
Algunas especies son muy sensibles a los cambios ambientales, mientras otras son
muy tolerantes.
Su sensibilidad refleja cambios ambientales en cortos o largos períodos de tiempo.
Se puede realizar valoración de impacto ambiental en corto tiempo y con mucha
fiabilidad.
Son colonizadores eficientes aún en sistemas en que es imposible la utilización de
macroinvertebrados.
Fáciles y rápidas de muestrear en grandes cantidades y sobre pequeñas áreas.
Las preparaciones son permanentes, evitando la observación “in situ” y permitiendo
una excelente preservación.
Son particularmente manejables, debido a sus paredes celulares de sílice (frústulos)
son raramente dañadas al ser removidas de los sustratos naturales o artificiales.
Son fácilmente cultivables y por lo tanto, muy adecuadas para trabajos
experimentales bajo condiciones controladas para determinar respuestas a cambios.
Se pueden mantener fijadas por mucho tiempo
Pueden ser conservadas para ejercicios de intercalibración
Sensibles a perturbaciones químicas del medio
Habitan lugares extremos
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•

Abundante disponibilidad
(internacionalmente)

de

información

ecológica

por

cada

taxón

Las desventajas del uso de diatomeas son las siguientes:
• La taxonomía de diatomeas es muy compleja y se basa en la morfología del
frústulo, para lo cual se requiere de un alto nivel de especialización y experiencia,
en lo posible, en las diatomeas del tipo de ambiente particular en el que se va a
trabajar.
• La preparación y montaje de muestras es un procedimiento largo, costoso y requiere
especialistas.
• Utilización de Microscopio Óptico de no menos de 1000X de aumento y en muchos
casos requiere la utilización de la costosa técnica de Microscopía Electrónica de
Barrido.
• Son necesarias colecciones diatomológicas como referencia y floras locales con
detallados estudios taxonómicos y ecológicos, para su utilización como indicadores.

2.3.1.1. Métricas e Índices utilizados para evaluar la calidad de agua en ríos en base a
Diatomeas
Existe una amplia variedad de índices de diatomeas, diseñados por diferentes autores (IPS,
CEMAGREF 1896; IBD, Prygiel & Coste, 1998; CEE, H. Lange-Bertalot, 1979; LMI,
Leclercq & Maquet, 1987; SLA, Sládecek, 1973; EPI-D, Dell Uomo, 2004; ROTT, Rott et
al., 2003 en Confederación Hidrográfica del Ebro 2005). Todos suelen basarse en
combinaciones entre la abundancia relativa y el grado de sensibilidad (tolerancia) de un
grupo de taxa seleccionados (en general especies). Muchos de estos se han desarrollados
para usarlos en un área geográfica concreta aunque se ha comprobado que algunos podrían
tener una amplia validez. Además, estos índices deben ser actualizados en forma periódica,
incorporando datos que precisen el establecimiento de los rangos de tolerancia y los
respectivos óptimos de mayor cantidad posible de especies asociadas a un tipo de sistema.
Muchos de los índices bióticos desarrollados están basados en la ecuación de media
ponderada de Zelinka & Marvan, 1961 (ver también Birks et al., 1990):

Índice

Siendo,
aj: : abundancia o proporción de valvas de la especie j en la muestra
sj : sensibilidad a la contaminación (óptimo) de la especie j
vj : valor indicador (tolerancia)
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Condiciones para el uso de un índice en base a diatomeas
Los índices bióticos, son una forma numérica de evaluar el grado de contaminación en los
sistemas acuáticos, determinando las tolerancias o sensibilidades de un organismo a una
perturbación o contaminante (Lobo, 1997). Para ello, primero se debe conocer la
distribución de las especies de diatomeas en los gradientes ambientales locales, de modo
que permitan reconocer las especies asociadas a los distintos rangos de variables de
importancia en el diagnóstico de calidad ambiental, del tipo de ambiente particular en el
que se pretenden utilizar como bioindicadores (Battarbee, 1999; Stevenson & Pan ,1999).
Esta etapa requiere un número estadístico de muestras independientes, colectadas y
analizadas utilizando protocolos estandarizados y especialistas en taxonomía de diatomeas
también estandarizados. Una vez conocidos los rangos de tolerancia de las especies a cada
variable de interés, se deben establecer rangos de calidad estándar a considerar para esa
variable, en ese tipo de sistema (Birks, 1990). Además, el uso de un determinado indicador
biótico requiere de su calibración y validación, debido a que su origen se basa en
comunidades biológicas específicas, con una historia ecológica, ambiental y evolutiva
propia de los ecosistemas en estudio. Bajo estas consideraciones, las diatomeas constituyen
una poderosa herramienta para caracterizar de manera cuantitativa las condiciones
ambientales de un determinado ecosistema y las perturbaciones que inducen variación en él
(Stevenson & Pan ,1999; Díaz et al., en preparación).
En Sudamérica, Brasil ha desarrollado ampliamente la aplicación y estandarización de
índices bióticos (Lobo, 1995a; Lobo 1995b; Lobo et al., 1998), mientras que Argentina ha
trabajado en las últimas décadas en el diseño de sus propios índices bióticos (Gómez &
Licursi, 2001). En Chile, se han realizado algunos esfuerzos por aplicar índices, sin previa
calibración de ellos (Díaz et al., 2004) ya que nuestro país no cuenta con suficiente
conocimiento de las especies de diatomeas y menos de sus rangos de tolerancia. Este
problema se debe a la falta de especialistas en taxonomía de diatomeas, a determinaciones
taxonómicas erróneas por parte de no especialistas en taxonomía, a la no utilización
Microscopía Electrónica de Barrido como análisis rutinario, a la falta de recursos asignados
al estudio de este grupo de algas y, como consecuencia de todo ello, a la escasez de
literatura de floras diatomológicas locales (Rivera, 2006; Díaz, 2008; Díaz et al., 2008).
2.3.1.2. Situación en Chile y perspectivas de utilización de diatomeas
En Chile el estudio orientado para la bioindicación es muy incipiente. Para poder disponer
de mapas de calidad de agua se requiere aumentar los biomonitoreos en base a diatomeas,
para contar con una base de datos que posibilite relacionar la calidad química con el taxón,
para determinar clase de calidad.
Faltan estudios de autoecología de diatomeas, conocer el rango de distribución ecológica de
los taxa y el factor de sensibilidad a los distintos tipos de contaminación. Además, tampoco
se cuenta con una serie temporal que permita conocer las comunidades de diatomeas
bentónicas en respuesta a variaciones de las condiciones a lo largo del tiempo, como podría
ser la diferencia entre un año seco y uno lluvioso.
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Rivera (2006) y Díaz (2006 y 2008) realizan un análisis de la situación de las diatomeas en
Chile, de lo que se puede resumir como:
•
•
•
•
•
•

•

La información se concentra en tres áreas del país: la zona central, la Región del
Bío-Bío en el área de Concepción y alrededores, y en la Región de los Lagos, sur
del país.
Se requiere la formación de especialistas en taxonomía de diatomeas.
Falta generar listas de los taxa encontrados con las características que los tipifican,
dibujos o información morfométrica.
Se han cometido errores de identificación por la carencia de literatura especializada
y por la utilización de técnicas y de instrumentales inadecuados.
Falta incentivar el apoyo económico para la formación de especialistas en
taxonomía de diatomeas, y realización de cursos intensivos de adiestramiento.
Para una correcta identificación se requiere de técnicas de Microscopía Electrónica
de Barrido (MEB), ya que la microscopía óptica es regularmente insuficiente para la
observación de los caracteres de valor taxonómico relevante para la determinación.
Además, MEB es una técnica costosa y escasa en nuestro país.
Para uso de técnicas fotónicas se requieren técnicas especiales de fijación, teñido y
montaje de las preparaciones permanentes. Los microscopios fotónicos deben tener
condensadores y objetivos de alta calidad.

Algunas de las falencias en cuanto al conocimiento de las diatomeas y la consecuente aún
no utilización efectiva de las diatomeas como bioindicadores en Chile, pueden ser resueltas
en la medida que los servicios públicos, con cierta influencia en la toma de decisiones,
promuevan el establecimiento de metodologías estándar para todo tipo de estudios que las
incluyan. El diseño de protocolos es, sin duda, el primer paso para regular los muestreos
que realizan los investigadores y también las instituciones/empresas encargadas de realizar
estudios en el marco del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Esto,
debido a que los escasos datos existentes en la actualidad no son homologables, debido a
que las metodologías son variadas y, muchas de ellas, muy poco confiables. Además, se
debe promover la calibración de especialistas en taxonomía para que quienes lleven a cabo
estos procedimientos, ya estandarizados y válidos estadísticamente, realicen correctas
determinaciones taxonómicas y, por lo tanto, comparables.
Lamentablemente, si bien el rol de educar corresponde a la academia, la inexistencia de una
“normada” necesidad de estos estudios especializados en el área, impide que la taxonomía y
ecología de diatomeas de aguas continentales sea de interés de los estudiantes. Por ello, es
fundamental desarrollar estudios que permitan un acercamiento al conocimiento de esta
necesidad, para así poder abordarla tomando las medidas necesarias para llegar a
metodologías consensuadas de muestreo, preparación de muestras y análisis taxonómicos
que permitan, a mediano plazo, tener datos suficientes para establecer los rangos de
tolerancia de las especies, necesarios para el desarrollo de índices bióticos en Chile.
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2.3.2. Criterios para la utilización de Macrófitas
Las hidrófitas o plantas acuáticas son las que viven en el agua o en suelos inundados. Las
plantas acuáticas pueden presentar diferentes formas de crecimiento y separarse en errantes
y radicantes. Las primeras flotan libremente en la superficie o en la columna de agua. Las
segundas están arraigadas al sustrato y, a su vez, pueden dividirse en sumergidas, natantes y
emergentes. Las sumergidas permanecen con todo su cuerpo vegetativo al interior del agua,
sobresaliendo sólo sus flores en la época reproductiva; las natantes, en cambio, poseen
hojas que flotan en la superficie del agua, y las radicantes emergentes se caracterizan por
presentar una parte de su tallo bajo el agua y la mayor parte de él, la que lleva las hojas y
flores en el aire. A este último grupo se les llama también helófitas, plantas palustres o
paludícolas (Ramírez et al., 1979, 1982). A éstas se suman las anfibias, las que
habitualmente son terrestres, pero que son capaces de acomodarse a la vida acuática,
soportando períodos variables de inundaciones. A veces es muy difícil discernir entre las
plantas helófitas y las anfibias (Pisano, 1976; Ramírez et al., 1976), razón por la que se
consideran como un solo grupo.

Fuente: Camefort, 1972 (imagen modificada)

Figura II-1. Representación de los diversos tipos de plantas hidrófitas
En donde:
a,b. plantas anfibias o palustres
c,d. plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes
e,f. plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas
g,h. plantas acuáticas libres, sumergida (g), y flotante libre (h)
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Se han registrado en ecosistemas acuáticos continentales de Chile 455 especies, de las
cuales 3 corresponden a gimnospermas, 15 a pteridófitos, 184 a monocotiledóneas y 253 a
dicotiledóneas, de éstas, sólo 62 son hidrófitas típicas. El total de estas macrófitas
representa el 8,7% de la flora de Chile continental, y las hidrófitas sólo el 1,2%.
Respecto de su origen fitogeográfico, destaca el alto porcentaje de especies nativas (79,3%)
sobre las introducidas (20,7%). Se ha documentado que la riqueza específica aumenta
gradualmente desde el extremo norte hacia el sur, alcanzando su máximo en la zona
valdiviana (40º S). Esto es explicado por las condiciones climáticas y limnológicas siendo
más adversa para estas plantas las condiciones de las zonas extremas. En los últimos años
se ha observado que especies introducidas han aumentado su rango de distribución,
desplazando a las nativas, como por ejemplo, Egeria densa Planch., (desde la Región de
Valparaíso a la Región de Los Lagos) ha desplazando paulatinamente a la nativa Elodea
potamogeton (Bert.) (Hauenstein, 2006, Ramírez & San Martín, 2006).
Se ha documentado ser potenciales bioindicadoras de condiciones límnicas (Ramírez et al.,
1982), con capacidad de bioacumulación de minerales, y biodepuradoras de aguas usándose
como plantas de tratamiento. Se pueden utilizar como bioindicadoras de las condiciones
ecológicas por sus requerimientos específicos, como compactación de suelo, pueden indicar
eutrofización ante aumento de nutrientes, por lo que se usan para señalar el estado de un
cuerpo de agua respecto a su trofía. Un buen ejemplo es el desarrollo en terreno de los
géneros Azolla, Potamogeton, Elodea, Egeria entre otras, (Ramírez & San Martín, 2006).
Responden a variaciones en la concentración de material suspendido y alteraciones
hidromorfológicas y abundan en riberas ricas en materia orgánica donde se observa acopio
de basura.
En otros países se han usado como indicadoras del estado ecológico, en el marco de la
vigilancia de la calidad de las aguas. En Europa por ejemplo están incorporadas en varias
directivas tales como las Directiva para nitratos, para tratamiento de aguas servidas. En
Estados Unidos se usan habitualmente y se dispone de procedimientos estandarizados para
el muestreo y procesamiento de las muestras (Environmental Protection Agency). En
España aún no son incluidas en las redes de control de calidad.
Para el caso de España, dentro de la flora acuática, las macrófitas hidrófitas se consideran
un elemento de calidad biológica principal para la determinación del estado ecológico de
los lagos de la demarcación del Ebro. Para los ríos se han propuesto las diatomeas como
elemento de calidad biológica principal, y las macrófitas se proponen como elementos de
calidad biológica complementarios (Protocolo de macrófitas DMA, 2005)
Existe poca experiencia en el uso de las macrófitas como indicadores de calidad de las
aguas. El uso de cualquiera de las métricas existentes o la elaboración de métricas
adaptadas a las condiciones específicas de los tipos de masas de agua lacustres y fluviales
requerirán de una fase de experimentación.
En la tabla II-1 se presentan diversas especies de Macrófitas registradas en Chile asociadas
a condiciones naturales o antrópicas en un sistema fluvial.
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Tabla II-1. Especies de Macrófitas presentes en Chile asociadas a condiciones de uso
natural y/o a actividades antrópicas.
Nombre Científico
Azolla filiculoides
Egeria densa
Equisetum bogotense
Galega officinalis
Hydrocotyle ranunculoides
Ludwigia peploides
Matricaria recutita
Mimulus luteus

Condiciones de uso natural y/o antrópico asociado
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Praderas y matorrales, bosque nativo y actividad ganadera.
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Praderas y matorrales, bosque nativo y actividad ganadera.
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Praderas y matorrales, bosque nativo y actividad ganadera.
Actividades agrícolas y ganaderas. Posible contaminación por
Nasturtium officinale
aguas servidas, plaguicidas y fertilizantes.
Actividad minera (depósitos de estériles mineros y RILes) y
Nostoc sp
actividad agrícola y ganadera.
Polygonum persicaria
Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes
Descarga de RILes, actividad agrícola intensiva y
Potamogeton filiformis
contaminación difusa por aguas servidas.
Veronica anagallis-aquatica Praderas y matorrales, actividad agrícola extensiva y RILes.
Fuente: elaboración CENMA

Ventajas de su aplicación
Son sensibles a los cambios de calidad fisicoquímica (nutrientes, mineralización,
temperatura, transparencia), no obstante tienen un tiempo de respuesta mayor, o sea que son
indicadores de cambios a medio y largo plazo. La comunidad de hidrófitos presente en una
estación refleja las condiciones de calidad existentes durante los últimos meses o incluso
años. Se recomiendan como buenas indicadoras para detectar presiones físicas y químicas e
hidromorfológicas, tales como:
- Reducción de la transparencia del agua.
- Variación de la mineralización (conductividad y salinidad).
- Eutrofia.
- Variaciones régimen de caudal.
- Variaciones de continuidad del río.
- Características morfológicas del lecho en ríos.
Como indicador de calidad de agua hay que tener en cuenta que son indicadoras a largo
plazo, pueden ser meses e incluso años, siendo altamente significativa la desaparición de
algunas especies. Su valor de indicador puede ser a nivel de especie, a nivel de género
(toma relevancia la presencia/ausencia), a nivel de abundancia (biomasa) lo cual está
influenciado por variaciones anuales e interanuales, y como indicador del estado ecológico
está limitado a cada masa de agua y analizarse para un periodo de tiempo de varios años.
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3.3.2.1. Métricas e índices utilizados para evaluar la calidad de agua en ríos en base a
macrófitas
El uso de las macrófitas como indicadoras del estado ecológico está claramente señalado en
la DMA, y procede de experiencias realizadas, en Europa, en el marco de la vigilancia de la
calidad de las aguas en aplicación de otras Directivas europeas y de normativas de
diferentes países. En los EE.UU. las macrófitas se usan como indicadores de forma habitual
y existen procedimientos estandarizados para el muestreo y procesado de muestras
(Environmental Protection Agency). En España, las experiencias con indicadores basados
en macrófitas (especialmente hidrófitas) se limitan en muchos casos al ámbito de la
investigación, y éstos todavía no se han incluido en las redes de control de calidad.
Hay diversos índices que se han aplicado en diversos países europeos, en los cuales se
emplean diversos criterios. Tal como los índices de macroinvertebrados bentónicos, estos
índices podrían utilizarse bajo ciertas modificaciones, tales como valorar la tolerancia de
las especies de macrófitas en Chile.
i. Índice Biológico de Macrófitas en Ríos (IBMR)
La aplicación del índice requiere la determinación “in situ” de las macrófitas en un tramo
fluvial y la estima de su cobertura usando una escala de 1 a 5 (Ki). Los taxa recogidos se
caracterizan según su valor indicador respecto a la eutrofia (Csi, factor específico de la
especie i que varía de 1 a 20) y su grado de sensibilidad (Ei entre 1 y 3). Estos valores están
determinados para las especies más comunes. La puntuación del IBMR se obtiene a partir
de la siguiente formula:

El manual de aplicación del IBMR presenta los Csi y Ei para 207 especies de macrófitas
(bacterias, algas, líquenes, hepáticas, musgos, pteridofitos y fanerógamas); la mayoría son
hidrófitos, aunque también hay helófitos.
El IBMR se ha utilizado ampliamente en Francia y permite determinar el nivel trófico del
tramo fluvial (AFNOR, 2003).
Las puntuaciones del índice se agrupan en las siguientes cinco clases de calidad:
Nivel trófico
Muy bajo
Bajo
Medio
Elevado
Muy elevado

Valor IBMR
IBMR >14
12 < IBMR ≤ 14
10 < IBMR ≤ 12
8 < IBMR ≤ 10
IBMR ≤ 8
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ii. Índice SLA e Índice SAP
Índices para macroalgas basados en el sistema de los Saprobios. Su fórmula se basa en la
expresión de Zelinka y Marvan (1961):
Índice = Σaj sj vj ÷ aj sj
a = abundancia relativa (1 a 5)
s = valor de sensibilidad frente al grado de perturbación (1 a 4)
v = valor indicador de la especie (1 a 5)
Estos índices se han aplicado en España en ríos de Cataluña (Ter y Francolí) con resultados
satisfactorios. Se observan desviaciones en el índice cuando el número de especies es bajo.
Para estos ríos se han usado los siguientes rangos de calidad (ACA, 2003):
- Muy buena (0 – 1,39)
- Buena (1,4 – 1,7)
- Aceptable (1,71 –2,1)
- Mala (2,11 – 2,5)
- Muy Mala (>2,51)

iii. Índice trófico de Macrófitas (TIM)
Su cálculo se basa en la fórmula del índice de Saprobios de Zelinka y Marvan (1961).
TIM = ΣIVa Wa Qa ÷ΣWa Qa
IVa = Valor indicador de la especie “a”.
Wa = Sensibilidad (tolerancia) de la especie “a”.
Qa = Cantidad de la especie “a” en la sección fluvial
El valor indicador de las especies respecto a la trofía está basado en los resultados del
análisis de fósforo reactivo en el agua próxima a las macrófitas y del agua del sedimento.
Presentan valores indicadores para 49 especies de macrófitas sumergidas. Para la aplicación
de este Índice existe un procedimiento de muestreo particular (Schneider & Melzer, 2003).
Los valores de TIM varían entre 1 y 4 y se diferencian 7 categorías tróficas:
* Oligotrófico (1 - <1,45)
* Oligo-mesotrófico (1,45 - <1,87)
* Mesotrófico (1,87 - <2,25)
* Meso-eutrófico (2,25 - <2,63)
* Eutrófico (2,63 - <3,05)
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* Eu-politrófico (3,05 - <3,5)
* Politrófico (3,5 –4)
iv. Rango Trofico Promedio (MTR)
Se identifican todas las especies presentes dentro del agua, en el tramo en estudio, y se
determina su cobertura según unas clases de abundancia predefinidas. El índice MTR se
calcula según la siguiente expresión:
MTR = [(ΣSCV) ÷ (ΣCVS)] ×10
Donde:
SCV (Species Cover Value) = Cobertura especies según tablas predefinidas.
CVS (Cover Value Score) = STR * SCV
STR (Species Trophic Rank): valor indicador de la especie (está determinado para
129 especies que incluyen algas, hepáticas, pteridófitos y fanerógamas)
Este Índice requiere seguir un procedimiento de campo específico (Colmes, 1995; Colmes,
1996; Newman et al., 1997).
Se elaboró para su aplicación en Inglaterra con objeto de evaluar el nivel trófico de los ríos,
en aplicación de la Directiva de Tratamiento de Residuos urbano. Los valores de MTR
varían entre 10 y 100. Su aplicación en otros países y para evaluar otras presiones que las
debidas a vertidos puntuales orgánicos requerirían de experimentación previa.
v. The Scientific group Index (GIS)
Sigue la metodología del índice MTR. Las especies tienen asignado una puntuación según
su tolerancia a la eutrofización (mayor puntuación significa menor tolerancia) y además se
calcula una puntuación media, que se pondera según la abundancia de las especies. Los
valores varían entre 1 (eutrofia baja) y 10 (eutrofia elevada).
Se calcula según la siguiente expresión:
Csi = puntuación específica especie i
n = nº especies
Adi = porcentaje de cobertura planta i (escala 1 a 5)
Se calculan correlaciones entre los valores del índice y parámetros fisicoquímicos
indicadores de eutrofia (nutrientes) y de mineralización (calcio, sulfato, cloruro).
Como se puede apreciar fundamentalmente la mayoría de los índices se basan en el sistema
de los saprobios y sirven para indicar un grado de eutrofización, para lo cual hay una vasta
literatura, y experiencia de campo, tanto así que a simple vista se pueden observar síntomas
de eutrofización por medio de la presencia de macrófitas, siendo potencialmente buenos
indicadores.
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vi. Propuesta metodológica para la utilización de macrófitas en Chile (San Martín et
al., 2003)
En Chile se estudió la posibilidad de utilizar algunas macrófitas como indicadoras de
condiciones ambientales de los cuerpos de agua asignándose un valor indicador de acuerdo
a literatura disponible. Esto fue posible debido al carácter cosmopolita y a la gran
distribución que presentan las macrófitas.
Los factores ecológicos utilizados como indicadores fueron: luz, temperatura, nitrógeno,
humedad y salinidad. A cada factor se le dio una escala del 1 al 9, en donde el valor 1
corresponde a una escasa afinidad y el 9 a una alta afinidad con el factor (Ellenberg et al.,
1992 en San Martín, 2003). La indiferencia al factor se indica con el valor 0 (cero).
Con los valores ecológicos de las especies que colonizan un biótopo se obtiene un valor
promedio que permite caracterizar el hábitat para ese determinado factor (Frey y Lösch,
1998). Si este se promedia considerando la cobertura de cada especie presente se puede
obtener un valor real de las condiciones del biótopo.
Este indicador fue utilizado en la caracterización del hábitat de asociaciones vegetales
descritas en el santuario “Carlos Anwandter” del río Cruces en Valdivia, Chile (San Martín
et al., 2003) y se espera que con más muestreos (contrastados con mediciones físicoquímicas) pueda ser validada esta propuesta.

2.3.2.2. Situación en Chile y perspectivas de utilización de macrófitas
En Chile es necesario incrementar la investigación, pues falta conocimiento de macrófitas
acuáticas en sus diferentes aspectos. Existe una falencia de conocimiento del estado de
conservación a lo largo del país, faltan estudios sobre revisión taxonómica actualizada de
algunos géneros de familias importantes, como el grupo de las Angiospermas, donde se
encuentran algunas especies nativas. La mayor información se concentra en la zona
exorreica 45°S (región valdiviana). Otro vacío es la falta de antecedentes sobre su
ecofisiología, lo cual es necesario para estudios sobre calidad de agua. Por ejemplo, se sabe
que presentan una distribución estacional, pero no se han realizado seguimientos de su
abundancia y esto repercute en la planificación de monitoreos a lo largo del país.
Por literatura se sabe que son potenciales indicadores de calidad de las aguas, sin embargo
para su aplicación es necesario contar con una base de datos, un inventario debidamente
clasificado con criterios taxonómicos actualizados, potenciar la información ecofisiológica,
realizar seguimientos para conocer su abundancia en los diferentes ríos con distinto grado
de perturbación física y química, considerando la variabilidad temporal y grado de
sensibilidad, con el fin de asignar puntajes de tolerancia. Es necesario para iniciar su
aplicación el realizar seguimientos (anuales, interanuales) y basarse (en primera instancia)
en puntajes de índices aplicados en otros países los cuales deben adecuarse a las
condiciones de los ríos de Chile, contar con la información de calidad de agua de la masa
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considerada, caracterización de cada lugar. Para esto es fundamental el criterio de expertos
en el tema.

2.3.3. Criterios para la utilización de Fauna Íctica
La ictiofauna es uno de los elementos de calidad biológica cuyo estudio es requerido por la
DMA. Existen como antecedentes, las experiencias realizadas en Europa, EE.UU. y otros
países, que señalan a los peces como buenos indicadores de la calidad ambiental.
Las comunidades de peces incluyen diferentes niveles tróficos: omnívoro, insectívoro,
planctívoro, piscívoro; y se sitúan en los niveles próximos al vértice de la pirámide trófica.
De este modo la composición y estructura de la comunidad integra la información de los
niveles tróficos inferiores (especialmente de algas e invertebrados), y reflejan en parte el
estado de calidad del ecosistema acuático.
En los cursos fluviales las comunidades de peces varían desde las cabeceras de los ríos
hasta la desembocadura, acorde a las variaciones de profundidad de la columna de agua,
velocidad de la corriente y tipo de sustrato. La fauna acuática puede diferir según su
preferencia de hábitat (remansos, rápidos, fondos lodosos, pedregosos o zonas ribereñas).
Por ello es importante al realizar estudios para evaluar la calidad del agua, considerar todos
los posibles hábitat presentes en el área de muestreo (Roldán, 2003). El monitoreo de fauna
íctica ha formado parte integral de programas de manejo de calidad de agua y ha sido
aplicada para designación de usos de agua (Barbour et al., 1999).
Dentro de las ventajas de aplicación, los peces (ya sean nativos o no) pueden ser
indicadores, pues tienen características propias que les diferencian de otros elementos
biológicos, tales como:



Son relativamente fáciles de capturar e identificar hasta el nivel de especie, pueden
ser analizados en terreno y devueltos luego a su hábitat original.
Su mayor longevidad (hasta 20 y 30 años) permite a los peces ser testigos e
indicadores de impactos históricos de las masas de agua cuyas causas ya han
desaparecido.



Su mayor tamaño y movilidad les permite jugar un papel preponderante en los
ecosistemas, al influir en el flujo de energía y transporte de sustancias y elementos.



Generalmente la comunidad de peces incluye un rango de especies que representa
una variedad de niveles tróficos, incluyendo alimentación tanto de origen terrestre
como acuático, pueden indicar efectos tróficos en cadena (Karr et al. 1986).



Su posición superior dentro de las tramas tróficas respecto a diatomeas e
invertebrados aporta una visión amplia del ambiente acuático, ya que tienden a
integrar niveles tróficos inferiores (Karr, 1981).
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Son indicadores a una escala espacio-temporal mayor de meso-hábitat, es decir del
tramo o segmento fluvial.



Sirven para detectar y realizar seguimiento de las presiones hidromorfológicas como
por ejemplo, las relacionadas con la alteración del hábitat.



Son sensibles a las presiones fisicoquímicas por lo que pueden servir para detectar
ambientes con síntomas de contaminación, eutrofización.

2.3.3.1. Métricas e Índices utilizados para evaluar la calidad de agua en ríos en base a
Ictiofauna

i. Métricas basadas en la composición
Se identifica el inventario de especies y, de forma adicional, pueden clasificarse éstas según
diferentes requerimientos ecológicos relativos a su ciclo biológico, alimentación,
reproducción, tolerancia a la contaminación, etc. Algunas de las métricas más usuales son:
Número de especies autóctonas e introducidas, Número de especies planctónicas y
bentónicas, Número de especies omnívoras, insectívoras, herbívoras, piscívoras, etc.,
Número de especies tolerantes e intolerantes, Número de especies que requieren sustratos
de grava, piedras o vegetación acuática para la puesta.

ii. Métricas basadas en la abundancia
Los recuentos de las pescas referidos en términos absolutos o relativos ofrecen una
estimación de la abundancia total de la ictiofauna, y de la abundancia de las diferentes
especies. Las posibles métricas son:
•
•
•

Número total de individuos (CPU, captura por unidad de esfuerzo).
Número de individuos (o porcentaje)
Biomasa total o por especies.

iii. Métricas basadas en aspectos biométricos; en general se calculan en base a:
•
•
•
•
•

Distribución de tamaño de los ejemplares de cada especie.
Distribución de edades.
Determinación del crecimiento a través de relaciones longitud/peso o de la longitud
y el radio de la escama.
Determinación del índice de condición. Este índice compara la forma real del pez
con la que le correspondería a su crecimiento isométrico.
Peso medio individual (en gramos) de la comunidad íctica.
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iv. Métricas basadas en el estado sanitario
Proporción de individuos con deformidades.
Proporción de individuos con alto grado de infestación (parásitos)

v. Índices de integridad biótica
La integridad biótica se define como la capacidad de soportar y mantener una comunidad
de organismos equilibrada, integrada y adaptativa, con una composición específica,
diversidad y organización funcional comparable al del hábitat natural de una región (Karr et
al., 1986). Por ende entendemos que la integridad biótica es una cualidad de los medios
naturales en los que su composición, estructura y función no han sido alteradas por las
actividades humanas.
IBI (Index of Biotic Integrity)
El índice de integridad biótica basado en peces desarrollado por Karr (1981) constituye una
herramienta metodológica muy valiosa para establecer el estado ecológico de los sistemas
acuáticos. Esto ha sido el punto de partida de diferentes iniciativas para diseñar IBIs
adaptados a diferentes regiones geográficas. Se obtiene información de la distribución de la
fauna íctica lo que aporta al conocimiento funcional del sistema, aspecto necesario a
desarrollar para potenciar el uso de índices en la evaluación de la calidad del agua. En Chile
se han realizado sólo dos trabajos aplicando el Índice de Integridad Biológica (IBI). Para
profundizar en la aplicación de este índice se sugiere ver a Gutiérrez (2005) y Quezada &
Moreno (2007).

2.3.3.2. Situación en Chile y perspectivas de utilización de fauna íctica
En Chile la geomorfología con las barreras geográficas por la cordillera de Los Andes, el
Océano Pacífico y el Desierto de Atacama han generado una composición ictiofaunística
particular, caracterizada por baja diversidad, tamaños corporales pequeños, alto
endemismo, y adaptación a las condiciones fluviales como los son una alta pendiente y
caudal fluctuante (Vila et al., 1999a). En relación a la fauna íctica, existen una serie de
problemas de conservación. De 44 especies de peces: 64 % están en peligro de extinción,
29 % son vulnerables o insuficientemente conocidos (Vila et al., 2006). El decreto 51
Of/2008, por otro lado, considera 35 de las especies descritas para Chile, encontrando sólo
2 de ellas fuera de peligro, 1 en categoría rara, 4 insuficientemente conocidas, 10
vulnerables y 20 en peligro de extinción. Entre las principales amenazas está la
construcción de embalses, extracción de agua, vertido de residuos y aguas servidas,
extracción de áridos, canalización de cauces, sustitución de bosque nativo, contaminación.
Otro tema relevante es la introducción de especies, que hasta el año 2009 asciende a un
total de 26 (Quezada et. al., 2009). Para considerarlos como indicadores hay una serie de
vacíos de conocimiento por resolver de tipo taxonómica, efectos de especies introducidas
sobre las nativas, ecológica entre otros (Habit et al., 2006).
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2.3.4. Criterios para la utilización de Macroinvertebrados Bentónicos
Como bioindicadores los más indicados han resultado ser los macroinvertebrados
bentónicos, entre los cuales se citan a los moluscos, crustáceos, anélidos e insectos, entre
otros (Hellawell, 1986).
En la Unión Europea, 11 países utilizan macroinvertebrados, lo que les ha permitido un
conocimiento del estado ecológico de sus ríos, sirviéndoles de base para elaborar planes de
manejo en los últimos veinte años. Para la utilización de estos organismos en la evaluación
de la calidad del agua, se han usado distintos niveles de precisión. En Alemania se usa a
nivel taxonómico de especie, en Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal,
Dinamarca, Holanda e Irlanda, se han adoptado sistemas que llegan al nivel de Orden,
Familia y en algunos casos a Género.
En latinoamérica se está usando, pero falta fortalecer el conocimiento taxonómico para un
sistema de evaluación refinado, aunque es posible comenzar a construir los primeros mapas
de calidad del agua por regiones para elaborar planes de recuperación de ecosistemas
acuáticos deteriorados. En Colombia hay ya 25 años de experiencia, hoy se usa el criterio
cualitativo de ausencia y presencia a nivel de Familia para conocer el estado ecológico del
sistema (Roldán, com. pers). En Chile ya se ha aplicado este método pero en forma
preliminar, a nivel experimental hay sólo un antecedente por lo que amerita recopilar mayor
información y estandarizar métodos de evaluación y monitoreo (Figueroa et al., 2007).

Ventajas de utilizar Macroinvertebrados como indicadores de calidad del agua
- Son uno de los componentes más abundantes de la comunidad bentónica, por lo que
serían adecuados para realizar monitoreos biológicos de calidad de agua.
- Su tolerancia a diferentes calidades del agua ha sido ampliamente estudiada, sobre todo
en el hemisferio norte (Resh et al., 1996).
- Por la diversidad de formas y hábitats que cubren. Los hábitat de los macroinvertebrados
bentónicos son muy variados y a cada uno de ellos corresponde una comunidad
determinada, así por ejemplo, algunos viven adheridos a la superficie de las rocas y en
pequeñas piedras, troncos sumergidos o restos de vegetación y otros insectos habitan en las
orillas, adheridos a la vegetación emergente o sumergida. Algunos insectos viven sobre la
superficie del agua, en tanto que otros nadan en ella como los peces. Otros insectos se
entierran en sustratos arenosos, fangosos o pedregosos; algunos prefieren corrientes
rápidas, en tanto que otros lo hacen en aguas quietas o en los remansos de los ríos (Roldán,
2003).
- Son sedentarios y de larga vida, por lo tanto pueden revelar la calidad del agua en el punto
de muestreo y al mismo ser extrapolables en el tiempo (Roldán, 2003).
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- Los macroinvertebrados bentónicos se ven afectados por perturbaciones en el hábitat y
tienen una amplia variedad de respuestas al estrés ambiental, varíando en su composición
específica y abundancia. Por ejemplo, ante cambios en la cantidad de materia orgánica los
macroinvertebrados cambian la composición comunitaria (Valdovinos & Figueroa, 2000),
desapareciendo algunos taxa intolerantes (Rosenberg & Resh, 1993).
- Se puede realizar una evaluación rápida del ecosistema a bajo costo (Roldán, 2003).
- El método puede ser comparable a otros países. En algunos países se cuenta con
muestreos y análisis bien desarrollados, la taxonomía de muchos grupos es bien conocida.
Esto último constituye una de las desventajas para Chile, pues se requiere reforzar el
conocimiento taxonómico, siendo una de las dificultades de aplicación para el país.

2.3.4.1. Métricas usadas para evaluar calidad de agua en ríos en base a
macroinvertebrados bentónicos
Los índices son una de las formas numéricas que nos entregan información y criterios para
la evaluación de la contaminación basado en la Integridad Biológica, que se define como
"la capacidad de un ecosistema acuático de soportar y mantener una comunidad de
organismos adaptable, balanceada e integrada con una composición de especies, diversidad
y organización funcional comparable a la comunidad de los ecosistemas naturales dentro de
la misma región" (Karr & Dudley, 1981). El indicador biológico es un detector que refleja
la existencia de condiciones que son complejas de interpretar, pues es resultante de una
multitud de factores difíciles de medir directamente. Como se puede utilizar más de uno en
la interpretación del proceso, todos ellos se combinan dentro de un índice simple llamado
“índice biológico”. Dentro de los macroinvertebrados bentónicos, los organismos más
utilizados para establecer índices biológicos son los insectos.
Los métodos más usados se basan en correlaciones y se aplican las teorías ecológicas de
“hipótesis de la perturbación intermedia”, donde la mayor diversidad se produce a
perturbación intermedia (Connell, 1978); la “teoría del nicho”, que predice como los
organismos en diferentes niveles de organización interactúan con su ambiente a distintas
escalas espacio temporales. (Leibold et al., 2005); y de “Hábitat templet” (Southwood,
1988) que predice que el hábitat actúa como un filtro para el conjunto de especies
características (Munné & Prat, 2009). Se pueden predecir las características ecológicas de
un hábitat desde las limitaciones de las variables físicas. A mayor variabilidad espacial y
menor variabilidad temporal, los rasgos deberían ser más diversos (Townsend, 1994).
También se han usado enfoques funcionales como producción secundaria, tasa de
descomposición de la hojarasca, también el uso de rasgos biológicos como duración del
ciclo de vida, número de posturas de la especie (Prat et al., 2009). Estas se han usado en el
índice de Beak’s River Index que se refiere a juicios relativos a hábitos alimentarios, los
que asociados a los trabajos de Vannotte et al. (1980) respecto a la estructura trófica
esperada, dieron origen a un índice de clasificación de los ambientes fluviales de acuerdo a
la proporción de grupos tróficos (funcionales) presentes, (Cummins, 1974). Para el
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desarrollo de este aspecto se requiere de un conocimiento más acabado de la especie v/s
hábitos alimenticios, lo que no es fácil de obtener con la escasa información recopilada.
Los bioindicadores se han usado desde 1909, mediante el sistema saprobio basado en
respuestas a la contaminación orgánica (Método Beck-Tsuda) lo que se extendió a otros
países europeos (Roldán, 2003). Ya en 1984 se presentaron 18 índices de diversidad, 19
índices bióticos y 5 índices de similitud (Pratt et al., 1999). En 1981 Karr utilizó a la
comunidad de peces como indicador, y en 1991 se establece una herramienta
multiparamétrica, y se crea el sistema computarizado “River invertebrate prediction and
classification system” (RIPACS) con 63 tipos de mediciones para ecosistemas acuáticos,
con diversos índices, de diversidad, bióticos y funcionales (Barbour et al., 1995). Se
desarrollaron métodos rápidos de evaluación usando macroinvertebrados en Maryland
(USA) (Resh et al., 1995), el índice de Biological Monitoring Working Party (BMWP) en
la península ibérica (Alba-Tercedor, 1996), entre otros. Posteriormente, Lorenz (1997)
desarrolló un sistema para el río Rhin basado en conceptos teóricos que describen los ríos
naturales, considerando aspectos de zonación, hidráulica, espiral de nutrientes, jerarquía de
tributarios y concepto de río continuo.
Los métodos de evaluación se han dividido en cuatro grupos: los índices unimétricos, los
multimétricos, multivariados y de rasgos biológicos (Prat en Domínguez et al., 2009).
1.- Índices unimétricos: se calcula en base a una característica clave de la comunidad por
ejemplo: bajo el “enfoque de la diversidad”. Suele depender del grado de perturbación y su
adaptación a las condiciones ambientales puede ser variable (Bonada et al., 2004), estos
deben responder diferencialmente a los diversos compuestos y hábitat en forma integral
(Resh et al., 1997). En el área baja de ríos chilenos de la zona hidrológica subhúmeda,
zonas que se encuentran altamente perturbadas, el valor de los índices de diversidad han
resultado significativamente menor que zonas altas (menos perturbadas) (CENMA, 2006 y
2009). Otro ejemplo es el “Porcentaje de individuos de los órdenes Efemerópteros,
Plecópteros o Tricópteros (EPT)”, estos presentan taxa intolerantes a la contaminación.
Para el orden Plecoptera los géneros y familias aumentan hacia las zonas más australes
respecto a las zonas más ecuatoriales (Figueroa et al., 2003). Además, en las zonas
ecuatoriales hay variaciones altitudinales en un mismo género (Tomanova & Tedesco,
2007). Sin embargo, debemos considerar la amplia distribución de los géneros y los
patrones de distribución geográfica de los taxa).
Índices bióticos: estos abarcan aspectos de saprobiedad, combinando diversidad de
especies con información de sensibilidad ecológica de taxa. Se evalúa a nivel de comunidad
en términos de presencia y ausencia de algunos de ellos, número o proporción respecto el
total de los taxa, o alguna otra medida de abundancia que permita asignar un puntaje
individual (Armitage et al., 1983; Hilsenhoff, 1988; Resh et al., 1996), (Rosenberg & Resh,
1993). Su origen es en el sistema saprobio para lo cual actualmente existen al menos unos
19 índices bióticos, siendo el primero en 1955, basado en la respuesta de abundancia de
especies a la contaminación orgánica.
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A continuación se presentan algunos ejemplos:
- Índice de Hilsenhoff (1988)
Este fue originado del índice de Chutter (1972), aplicado en ríos de Norteamérica. Para su
uso se ha justificado el nivel taxonómico de Familia (Figueroa et al., 2005) y es
recomendable por ser de bajo costo en términos de tiempo y dinero. Ha presentado buena
correlación con alteraciones antropogénicas (Eaton, 2001). En Chile, este índice se ha
aplicado en las cuencas del río Chillán (Región del Bío-Bío) y en el río Damas en la Región
de Los Lagos (Figueroa et al., 2003) y se ha adaptado para Chile el ChIBF. En
comparación con otros índices resultó ser el más exigente como indicador de
perturbaciones (Figueroa et al., 2007). En Chile es necesario generar una mayor
información acerca de los macroinvertebrados, estos presentan un marcado endemismo.
Los trabajos sobre su aplicación se concentran preferentemente en la zona Sur de Chile
(Arenas, 1995; Valdovinos et al., 1993; Valdovinos, 2001).
- Biological Monitoring Working Party (BMWP)
Este índice se estableció en Inglaterra (año 1970). Es un método cualitativo
(presencia/ausencia), simple, rápido y requiere la identificación taxonómica hasta nivel de
Familia. Está basado en la tolerancia a la contaminación orgánica. Ha sido adaptado para la
península ibérica denominándose BMWP’, para el caso de Colombia el BMWP/Col, y
diseñado para ríos de montaña en Tucumán (Domínguez & Fernández, 1998). Hay uno
adaptado a ríos mediterráneos de Chile modificado de Alba-Tercedor, 1996. Se han
construido mapas de calidad de aguas, con la necesidad de ajustar estos mapas a las
condiciones geológicas, de pendiente, de altura y de sustrato de las corrientes de cada
región (Pratt & Munné, 1999). También de este índice se deriva el Stream Invertebrate
Grade Number-Average Level 2 (SIGNAL 2), basado en el método original de Armitage
et al. 1983. Los valores obtenidos de familia son divididos por el total de familias
encontradas. Además, se adaptó en Australia ajustando los valores de tolerancia a sus aguas
(Chessman, 2003; Tiller & Metzelling, 2002). Se ha aplicado en Chile en cuencas del Sur
de Chile, siendo recomendado junto al Ch IBF (Figueroa et al., 2007) y aplicado a la
cuenca del Maipo, dando buenos resultados a nivel taxonómico de familia (Figueroa, com.
Pers.).
2.- Índices multimétricos
Estos combinan en una puntuación final el valor independiente de diversas métricas, que
pueden ser métricas simples o índices bióticos. La combinación de métricas es
característica de cada índice y se adapta para cada región o incluso para subcuencas de un
mismo río. La forma de construir el índice posee dos estrategias principales, índices de
Integridad Biótica (IBI) y aquellos que combinan métricas de forma específica dando pesos
diferentes (que serían los que se llaman Multimétricos) (Segnini, 2003).
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Tabla II-1. Índices bajo enfoque biótico aplicados a nivel internacional para la evaluación
de las aguas fluviales en los países de la Unión Europea en base a macroinvertebrados.
País

Método de Indicación

Bélgica

Belgian Biotic Index (BBI)

Dinamarca
Francia
Irlanda

Dansk Fauna Index (DFI)
Índice Biológico Global (IBG)
Biological Effective Organic Load/Saprobic
(BEOL/S)
Quality Value ( Q-rating)

Italia

Extended Biotic Index (EBI)

Holanda

Quality Index (K 135)
Biological Monitoring Working Party (IBMWP`)
Average Score Per Taxon (IASPT)
Biological Monitoring Working (BMWP)
Party/Average Score per Taxon (ASPT)
The River Invertebrate Prediction And Classification
Scheme (RIVPACS)

Alemania

España
Reino Unido

Identificación
Taxón
O
F G E
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Índice Biótico del río Trent (TBI)

x

x

x

Luxemburgo
Portugal

Índice Biótico (IB)
Belgian Biotic Index (BBI)
Australian River Assessment System (AUSRIVAS)
Stream Invertebrate Grade Number-Average Level
(SIGNAL)
Indices de Hilsenhoff (IBH)
Índice Patagónico Andino (IPA)
Average Score Per Taxon (ASPT`)
Biological Monitoring Working (BMWP`)
Índice biótico de los ríos pampeanos (IBPAMP)
Biological Monitoring Patagonian Stream (BMPS)
Indices de Hilsenhoff (IBH)
Biological Monitoring Working (BMWP)
Andean Biotic Index (ABI)
Biological Monitoring Working (BMWP/Col)

x
x

x
x

x

EEUU
Argentina

Brasil
Colombia

x

Arce, 2006.
Prat et al., 2009.
Roldán, 2003
Arce, 2006.

x

Roldán, 2003

x

Roldán, 2003
Figueroa, 2004.
Figueroa et al.,
2007.
Prat et al., 2009.
Roldán, 2003
Leiva, 2003.
Prat et al., 2009.

x

Arce, 2006.
Prat et al., 2009

x

Inglaterra

Australia

x

Referencia

Arce, 2006.
Prat et al., 2009
Roldán, 2003
Roldán, 2003

x

Prat et al., 2009

x

Prat et al., 2009

x

x

Prat et al., 2009

x

Prat et al., 2009

x

Cenma, 2006.
Prat et al., 2009

Fuente: Pauw & Hawkes, 1993 en Roldán, 2003.
Obs: O: Orden; F: Familia; G: Género; E: Especie;
x significa nivel de orden para aplicación del índice presentado.

Es importante tener presente que el uso de índices es a nivel local, al aplicar índices de
otras regiones estas deben ser de las mismas características locales, lo cual es muy poco
factible. Hay que considerar la condición de sitio de referencia, uso de cuenca, espacio,
evaluación del hábitat. Con estos aspectos presentes en Europa como en otros lugares han
demostrado que para monitoreos rutinarios de los ríos, los métodos biológicos basados en
los macroinvertebrados son los más apropiados. Se recomienda, por tanto, utilizar estos
métodos cuando las circunstancias lo permitan (Roldán, 2003).
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Tabla II-2. Índices bajo enfoque biótico aplicados a nivel nacional
Índice

Taxón/tipo
índice

Ventaja

Referencia (ejemplos)

ChIBF, Índice de
Hilsenhoff (1988) adaptado
a ríos mediterráneos

Familia de tipo
cuantitativo.

Bajo costo, correlación
con alteraciones
antropogénicas.

Arenas, 1995.
Figueroa et al, 2003.
Weisser, 2003.
CENMA- SAG, 2006.
Molina et al, 2006.
Figueroa et al, 2007.
Carvacho, 2009.

ChBMWP Índice de
BMWP modificado para
Chile.

Familia de tipo
cualitativo.

Simple y rápido,
correlación con
alteraciones
antropogénicas

CENMA- SAG.2006
Figueroa et al., 2007.

ChSIGNAL que proviene
del BMWP, basado en el
método de Armitage et al
1983.

Familia, la
abundancia se
considera en un
factor peso.

Sensibles a perturbaciones,
no se requiere cabal
conocimiento de los taxa.

Figueroa et al, 2007.

EPT (EphemeropteraPlecoptera-Trichoptera)

Orden de tipo
cualitativo

Requiere de bajo nivel
taxonómico.
Correlación con variables
ambientales.

Leiva, 2003.
CENMA, 2006.
Aguilera, 2008.

IBE, modificación del
Índice Biótico de
Woodiwis (1978), adaptado
a sistemas fluviales
italianos por Guetti (1986).

Familias,
Géneros y
Especie de tipo
cualitativo

Correlación con variables
ambientales.

Figueroa, 2004
Figueroa et al., 2007.

Fuente: elaboración CENMA

Los índices más recomendados a usar han sido los índices cuantitativo ChIBF y el
cualitativo ChSIGNAL (Figueroa et al., 2007).
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Recomendaciones de uso de índice
Para la recomendación de un índice es importante tener en consideración el costo beneficio.
Debe reflejar lo más fidedignamente posible la calidad del agua, para lo cual deberá ser
sensible a cambios en las variables ambientales y su simpleza para poder ser aplicado (Resh
et al., 1995). Se discute ampliamente el nivel taxonómico empleado y el tipo de índice
adecuado. Se ha cuestionado el uso taxonómico a nivel de familia por considerarse ser muy
grueso y de poca resolución para reflejar cambios en el sistema. Sin embargo se ha
recomendado a nivel internacional para exploraciones comparativas poder llegar hasta el
nivel de familia (Kaesler & Herricks, 1979; Osborne et al., 1980; Furse et al., 1984;
Hinselhoff, 1988; Lenat & Barbour, 1994) argumentando que es posible realizar
identificaciones de campo, con resultados inmediatos y personal con preparación básica
(Warwick 1988), así evitarse la necesidad de personal científico altamente calificado -que
en Chile es muy escaso- y el disponer de mucho tiempo en la identificación detallada de
cada taxa a nivel específico (Ricco et al., 1992; Rosenberg & Resh, 1993). Hay que
considerar la falta de información de los macroinvertebrados, respecto la taxonomía, más
aún al bajar el nivel de resolución taxonómica a género y especie. Existe una diversidad de
catálogos (Illies, 1963; Cekalovich, 1976; Flint et al., 1999) y trabajos que describen a
estados de imago y/o adulto (Holzenthal & Harris 1992), pero falta conocimiento de los
estados inmaduros que son los que encontramos en los sistemas acuáticos. En Chile, tal
cual muestra la tendencia internacional, también se ha sugerido utilizar en estudios de
biomonitoreo el nivel taxonómico de familia. Esto se basa principalmente en que las
asociaciones obtenidas en tres cuencas de Chile, considerando un análisis sobre la
abundancia de toda la riqueza faunística identificada, no se han hallado diferencias al
utilizarse el nivel de familia en la identificación taxonómica de los organismos. Sin
embargo, se debe destacar que no siempre se logró la clasificación a nivel de género por
desconocimiento de la fauna y que varios géneros/especies dominantes están dentro de la
familia dominante (Figueroa et al, 2005).
Para la aplicación de índices, el nivel taxonómico de familia se considera práctico debido a
que es menos sensible a la pérdida de especies raras y es aplicable a regiones geográficas
más amplias (Cao et al., 1997), lo cual constituye uno de los objetivos de los índices
bióticos (Resh, 1995), se observa en la TablaII-1 que sólo en Alemania se usa el nivel de
especie donde se da preferencia a índices basados en diatomeas. La ventaja de su uso es que
se reducen esfuerzos en los muestreos y el tiempo de trabajo para la identificación, por lo
que los resultados se obtienen más rápidos, también no se requiere de personal tan
especializado por lo que sería más recomendable para la gestión. Si esto fuese así sería
recomendable ir calibrando periódicamente con nivel de resolución más bajo, lo que
necesariamente lo deben realizar especialistas. Se debe evaluar si es posible su aplicación,
la que será fortalecida con una mayor data a través de mayor cantidad de monitoreos, que
aumentará la sensibilidad de los métodos. Otra ventaja del nivel de familia actualmente es
el desconocimiento taxonómico de fauna bentónica, por lo que se requiere mayor cantidad
de especialistas en el país. En nivel de resolución mayor por otro lado incrementa el
contenido de la información, permite ajustar el conocimiento respecto a la tolerancia de los
grupos (Verdonschot, 2000), información que debería proporcionarse a nivel de ciencia
básica para la gestión.
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Para decidir si el muestreo debe ser cualitativo o cuantitativo, también falta información del
funcionamiento de los sistemas fluviales, de la biología de los organismos, en otros países
donde se usa se tienen décadas de información sobre biomonitoreo, Figueroa (2004) ha
adaptado tres índices bióticos a una cuenca de uso agrícola de Chile central, demostrando
que sólo el de carácter cuantitativo se correlaciona mejor con otras variables biológicas
como diversidad (H’) y uniformidad (J), los cuales son buenos descriptores de una
comunidad (Margalef, 1985).
La tendencia por los trabajos publicados en revistas indexadas es el uso de un índice
cualitativo, el que se perfecciona con un largo proceso de ajuste y una buena correlación
con otras variables ambientales (y sus variaciones temporales). Se debe aumentar la data
para usar programas más potentes, como las aproximaciones multimétricas con la potencia
estadística requerida (Chessman, 2003).
La mayoría de los organismos acuáticos son potencialmente utilizables para estos estudios,
pero los más convenientes, han resultado ser los macroinvertebrados bentónicos (Hellawell,
1986). El uso de los macroinvertebrados (en especial los insectos) como indicadores de la
calidad de las aguas de los ecosistemas (lóticos y lénticos) está generalizándose en todo el
mundo, existiendo hoy en día diversos manuales (Chapman, 1994; Bonada et al., 2002)
formando parte de la legislación de muchos países europeos. En la Unión Europea la
bioindicación constituye el núcleo del sistema de monitoreo y evaluación de la calidad del
agua.
En el Anexo III-5 se encuentra un Protocolo que incorpora el procedimiento de muestreo de
macroinvertebrados bentónicos.

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL USO DE BIOINDICADORES
Con la información descrita de los criterios de usos y metodologías de los diversos
organismos propuestos en el estudio, en la tabla II-3 se realiza un análisis de las ventajas y
desventajas en el uso de ellos como bioindicadores.
De la tabla II-3 se observa que entre todos los potenciales organismos a ser utilizados como
bioindicadores los más recomendables son los macroinvertebrados bentónicos debido,
principalmente, a que es donde en el tema de bioindicación hay más datos, han sido
ampliamente usados y probados en todo el mundo para evaluar calidad de agua superficial.
En Chile, las NSCA requerirán de biomonitoreos programados dentro de los Planes de
Vigilancia de las normas secundarias de cada cuenca, por lo tanto se requiere una mayor
profundidad del estado del conocimiento de este potencial bioindicador en Chile.
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Tabla II-3. Ventajas y desventajas sobre uso de organismos potenciales indicadores y posibilidades de uso en Chile
Organismo

Ventaja

Fitobentos
(diatomeas)

Tolerantes a contaminación. Indicadores usados para
eutrofización, incremento de turbiedad, salinidad y
acidificación. Además se han utilizado en estudios de
evaluación de impactos causados por urbanización, aguas
servidas, entre otros. Se ha encontrado buenas correlaciones
entre índices bióticos (IPS, CEE y IBD) basado en diatomeas
y calidad de agua de sitios con actividades agrícolas y
ganaderas.

Macro
invertebrados
bentónicos
(anélidos,
crustáceos,
insectos, moluscos,
nemátodos,
poliquetos)

Diversidad de formas y hábitat. Especies sedentarias que
indican contaminación en el punto de muestreo. Todas las
comunidades responden al cambio. Especies de larga vida,
pueden indicar efectos de contaminación en el tiempo. Son
abundantes, de amplia distribución y fáciles de recolectar.
Proporcionan información para integrar efectos acumulativos.
Responden rápidamente a los tensores ambientales. Existen
numerosos métodos para el análisis de datos, incluyendo
índices bióticos y de diversidad, los cuales han sido
ampliamente utilizados en biomonitoreos a nivel comunitario
y validado en diferentes ríos del mundo.

Macrófitas

Son observables e identificables. Son sensibles y útiles para
detectar presiones físicas, químicas e hidromorfológicas.
Buenos indicadores de material suspendido y enriquecimiento
de nutrientes (indicadoras de eutrofización), mineralización
(conectividad y salinidad), variaciones en régimen de caudal,
continuidad del río y morfología del lecho. Tienen un tiempo
de respuesta mayor, por lo tanto la presencia o ausencia de
una especie es altamente significativo, pues las comunidades
reflejan las condiciones de calidad de los últimos meses e
incluso años.

Fauna Íctica

Hay métodos desarrollados y poseen un efecto fisiológico
inmediato. Pueden indicar efecto en la cadena alimentaria.
Son de fácil identificación. Su mayor tamaño y movilidad les
permite jugar un papel preponderante en los ecosistemas al
influir en el flujo de energía y transporte de sustancias y
elementos. Su mayor longevidad (hasta 20 y 30 años) les
permite ser testigos e indicadores de impactos históricos,
cuyas causas ya han desaparecido. Se consideran útiles para la
detección y seguimiento de las presiones hidromorfológicas y
fisicoquímicas.

Desventaja
Requiere de experiencia en taxonomía. No muy
usado para contaminación severa orgánica o fecal.
Algunos grupos presentan problemas de muestreo.
Son
poco
sensibles
a
las
presiones
hidromorfológicas (alteraciones del régimen
hidrológico, continuidad del río y condiciones
morfológicas del lecho), por lo que no se
recomienda su uso para la detección de dichas
presiones.
Hay dificultades cuantitativas en el muestreo,
algunos organismos permanecen sobre el sustrato y
otros son transportados por el movimiento del agua.
Es necesario conocer su ciclo de vida ya que los
distintos estadios dificultan la identificación de
algunos grupos. Para su utilización como
bioindicadores, hay que considerar que existen
otros factores (independientes a la calidad del agua)
que afectan la distribución y abundancia (ejemplo:
cambios de caudal, eventos naturales como
inundaciones o crecidas, estiaje depredación, entre
otros).

Posibilidades de uso en Chile
Existen pocos especialistas en Chile. no han sido
determinados los rangos de tolerancia para las
distintas especies lo que traba la aplicación de
índices. Dados los factores anteriormente
mencionados, las diatomeas no han sido estudiadas
en todos los sistemas del país, por lo tanto se
requiere de tiempo y recursos extra para su
implementación.
Este grupo presenta una gran potencialidad de uso
en nuestro país, dado que la estimación de algunos
índices requieren de un bajo nivel de resolución
taxonómica (nivel de familia), lo cual incrementa
las posibilidades de aplicación a corto plazo.
Este grupo ha sido bien estudiado en la zona sur y
zona central de Chile. Existe documentación de
estudios y publicaciones que aportan conocimiento
de estos organismos, pudiéndose proyectar hacia
otros sistemas y cuencas del país.

Son de presencia estacional, por lo que su
abundancia esta influida por variaciones anuales e
interanuales. No todas las macrófitas tienen un
mismo valor indicador y el nivel taxonómico de
especie es esencial para utilizarlas como
indicadoras. Se requiere mayor documentación de
la respuesta a la contaminación.

En Chile los especialistas son escasos. Se han
realizado inventarios florísticos sin embargo, hay
escasos estudios que asocian las macrófitas con
calidad de agua.

Las especies pueden migrar para evitar la
contaminación y volver cuando las condiciones
hayan mejorado. La mayor desventaja es la
dificultad de la toma de muestras cuantitativas en
aguas con altas velocidades y profundas.

Los peces han sido poco estudiados desde un
punto de vista taxonómico, sistemático, evolutivo
y de su biología básica. Falta información de
aspectos reproductivos, fisiológicos, genéticos,
distribución, y aún más, se desconoce realmente el
número de especies nativas. Respecto a la
bioindicación, en Chile se han realizado sólo dos
trabajos aplicando el Índice de Integridad
Biológica (IBI) por Gutiérrez (2005) y Quezada &
Moreno (2007). Sin embargo, a pesar de estas
limitaciones, las posibilidades de uso son amplias,
ya que engloban niveles tróficos inferiores, y las
especies son más vistosas que otros taxa.
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CAPÍTULO III.
METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN DEL
BIOMONITOREO EN CUENCAS PILOTO

La metodología general utilizada en el desarrollo de este capítulo se esquematiza en la Fig.
III-1.
Revisión Bibliográfica

Metodología de
Monitoreo Cuencas Piloto

Base datos
BNA, DGA

Depuración y
Análisis Descriptivo

Físico
Químico

Hidromorfológico

Base de datos
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Div. de sustrato
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Fuente: elaboración CENMA

Figura III-1. Resumen metodológico de aplicación de Bioindicación
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1. SELECCIÓN DE TRAMOS Y ESTACIONES DE MUESTREO EN CUENCAS
PILOTO: RÍOS LIMARÍ (REGIÓN DE COQUIMBO) Y MATAQUITO (REGIÓN
DEL MAULE)
1.1. Criterios para la selección de cuencas piloto del estudio
Para el desarrollo de esta actividad se realizó una recopilación y revisión de la información
disponible sobre las posibles cuencas de interés a elegir por la contraparte técnica y el
equipo de trabajo. La propuesta de cuencas y la información recopilada de estas fue
obtenida de diversos trabajos tales como: estudios de servicios públicos, publicaciones y
otros antecedentes provenientes de universidades, Juntas de Vigilancia e informes
generados por el mismo equipo consultor. Se revisó el estudio “Diagnóstico y Clasificación
de cursos y cuerpos de agua según Objetivos de Calidad” (DGA, 2004). También se
recopiló información sobre estaciones de monitoreo vigentes en las cuencas a proponer
(www.dga.cl) las cuales contienen antecedentes sobre Estaciones de Monitoreo de Calidad
de agua (Red de Calidad de Agua), Estaciones Fluviométricas y Sedimentométricas.
Posterior a la revisión de información se seleccionaron los criterios a utilizar para la
selección de las cuencas de estudio, que fueron los siguientes:
- Información generada en las cuencas (biocriterio)
- Cuencas de interés para el mandante
- Cuencas de interés sugeridas por el equipo de expertos del proyecto
- Experiencia del equipo de trabajo
- Cantidad y calidad de data disponible sobre agua superficial
- Factibilidad de aplicar el estudio
- Tipos de contaminación existente en la cuenca
- Acceso y obtención de la información.
Se presentaron propuestas a la contraparte técnica DGA las cuales fueron discutidas
tomando en cuenta los criterios anteriormente expuestos y el avance del proceso de la
Norma Secundaria de Calidad Ambiental para cada cuenca, lo cual constituye una
necesidad para el organismo responsable del control de los sistemas fluviales, que es DGA.
Tomando en cuenta estos dos aspectos, se concluyó efectuar el estudio en las siguientes
cuencas:
- Cuenca del río Limarí, localizada en la zona hidrológica semiárida (Niemeyer y
Cereceda, 1984)
- Cuenca del río Mataquito, localizada en la zona hidrológica subhúmeda (Niemeyer y
Cereceda, 1984)
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1.2. Criterios y metodología para la definición de los tramos de estudio
La cuenca hidrográfica se define como el área de aguas superficiales o subterráneas que
vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo
o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o bien directamente en el mar.
Constituye un sistema natural donde los procesos que se desarrollan en el territorio
responden a factores o agentes principalmente localizados dentro de ese sistema (FAO,
2000). Como parte de la cuenca hidrográfica se definen otras unidades territoriales, como la
subcuenca y subsubcuenca. La subsubcuenca representa el área mínima de la cuenca
aportante y fue utilizada en el desarrollo para la caracterización de tramos y segmentos en
estudio.
El tramo es la unidad de análisis para determinar la condición ambiental de un cauce
fluvial, la cual sirve como área de vigilancia destinada a determinar periódicamente su
calidad ambiental y detectar las potenciales o reales fuentes de contaminación a lo largo de
su curso. Según el ANSCA del Río Limarí (2009), un Área de Vigilancia se define como
"el cuerpo o curso de agua continental superficial o parte de él, para efectos de asignar y
gestionar su calidad".
En este estudio se propusieron áreas representativas a muestrear considerando diversos
aspectos, tales como la variabilidad espacial, naturaleza geológica de la cuenca,
características físicas como altura, pendiente, afluentes, escurrimientos, actividades de la
cuenca (aportes alóctonos), grados de intervención antrópica, accesibilidad al lugar, data
disponible de caudales y calidad química, entre otros (Hauer & Lamberti, 1996; Norris &
Hawkins, 2000).
Los aspectos generales considerados para la selección de los tramos de estudio fueron los
siguientes:
- Tramos en los cuales se representen cada subcuenca y cauces principales.
- Extensión del cauce.
- Condiciones naturales del sistema.
- Componentes del estado ecológico tales como hidrología, geomorfología, variabilidad de
hábitat.
- Incorporar zonas representativas de ritrón y potamón.
- Zonas de confluencia con otro curso de agua (río, estero o quebrada).
- Tramos donde se encuentre estación de calidad de aguas vigente y permanente.
- Estación fluviométrica vigente y permanente.
- Actividades antrópicas: descargas, minería, agricultura, poblados entre otras.
- Uso de suelo.
- Disponibilidad de información de parámetros físicos, químicos y biológicos.
- Variabilidad espacial.
- Otros aspectos de acuerdo a la particularidad de la cuenca tales como presiones e
impactos.
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Para una primera selección se utilizaron las áreas de Vigilancia propuestas en los
Anteproyectos definitivos de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección
de las aguas continentales superficiales, cuencas de los ríos Limarí y Mataquito. Las
versiones utilizadas son los proyectos definitivos al 17 de junio del 2009 para el río Limarí
y la versión del 15 de mayo del 2009 para el río Mataquito (Anexo III-1).
En ambas cuencas se consideró la totalidad de las Áreas de Vigilancia propuestas en dichos
anteproyectos definitivos. En algunos casos, estos tramos fueron resegmentados al
considerar criterios sobre de actividades antrópicas, usos de suelo e información de la red
hidrométrica de monitoreo DGA (estaciones de monitoreo vigentes), con el fin de sustentar
el monitoreo biológico con el hidroquímico y fluviométrico de la DGA. Para indicar una
resegmentación de tramos del ANSCA, se respetó la nomenclatura inicial del anteproyecto
de norma y se le añadió letras según el número de segmentos en que fue re-segmentado el
tramo original (A, B, C o D), según se grafica en el esquema de la Fig. III-2.
Además, considerando la información disponible, se añadieron a la propuesta de monitoreo
aquellos cauces no considerados en los anteproyectos definitivos de norma y que según los
criterios anteriormente mencionados, debían considerarse en el monitoreo biológico.

Longitud total de Tramo según NSCA Æ Áreas de vigilancia NSCA

Inicio
tramo
según
ANSCA

Fin
tramo
según
ANSCA

A

B

C

… n segmentos del tramo

Resegmentación de tramos según criterios establecidos
Fuente: elaboración CENMA

Figura III-2. Esquema general de nomenclatura utilizada en resegmentación de tramos del
estudio
En síntesis, en este estudio se utilizan las Áreas de vigilancia incorporadas en los ANSCA
de cada cuenca (o también denominados tramos) como unidad base de estudio, dentro de
las cuales se sitúa una estación de muestreo que sea representativa de dicho tramo. Sin
embargo, en algunos casos estos tramos fueron re-segmentados, de los cuales surgen los
“Segmentos”, que corresponden a la división de los tramos (o áreas de vigilancia) en áreas
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mas pequeñas. A estos segmentos también se les incorporó una estación de muestreo, de
manera de abordar la variabilidad que presenta el Área de Vigilancia original.
1.3. Caracterización de segmentos y estaciones de muestreo en cuencas piloto
Con anterioridad a la ejecución de las campañas de terreno, se realizó una revisión
bibliográfica respecto a las actividades antrópicas desarrolladas en las cuencas de estudio y
los usos de suelo, estableciendo una primera línea base territorial de la cuenca y de los
tramos y segmentos propuestos para cada cuenca piloto.
Determinados los tramos de estudio, se establecieron las estaciones de muestreo más
representativas al tipo de sistema. El número y emplazamiento de las estaciones estuvo de
acuerdo a la variabilidad natural del sistema, a las entradas y presiones por actividad
antrópica.
El río naturalmente cambia su estructura biológica, hidromorfológica y su calidad química
natural desde cabecera a la desembocadura, lo que influye en su funcionamiento (Vannote
et al., 1980). A cada tramo y/o segmento propuesto se le asoció una estación de muestreo
en donde se realizó el biomonitoreo. Este monitoreo debe ser complementado con
información de la física y química del agua superficial, para lo cual un antecedente
importante a considerar en la selección de las estaciones de muestreo fueron las estaciones
de monitoreo de calidad de aguas DGA vigentes o suspendidas que estuvieran relacionada a
un tramo y/o segmento propuesto en el estudio. Cada estación de muestreo fue
caracterizada, para lo cual se consideró la observación en terreno, registro fotográfico y
comunicación personal con funcionarios de la región de Coquimbo y del Maule. Se
georreferenciaron aquellos sectores con presión de tipo antrópico, tales como usos de suelo
agrícolas, alteraciones del cauce (extracción de áridos), industrias potencialmente
contaminantes, basurales, centros poblados (con aproximación de número de habitantes),
entre otras. La figura 2 muestra la estructuración final de la ficha utilizada para la
descripción de tramos de las cuencas de estudio.
En el Anexo III-2 se muestra la Ficha de caracterización de segmentos y estaciones de
muestreo en cuencas piloto. Las tablas describen información geográfica y de áreas de
vigilancia asociada a estaciones DGA. Se describe el nombre del cauce principal al cual
pertenece el tramo y/o segmento, incluye subcuencas tramo y/o segmento asociado, además
de información de caracterización hidromorfológicas, física, química y biológica de la
estación.
En cada estación de muestreo se ejecutaron diversas actividades planificadas y requeridas
para el biomonitoreo tendiente a evaluar la calidad del agua. Estas actividades se
especifican en el Capítulo III de metodologías, secciones 2, 3 y 4.
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2. COMPONENTE HIDROMORFOLÓGICO
En este estudio se tomaron en cuenta diversas métricas de aspectos hidromorfológicos con
el fin de calcular los índices de valoración de calidad hidromorfológica. Las variables
utilizadas en dicho estudio son mencionadas a continuación:
2.1. Metodologías de determinación de parámetros de valoración hidromorfológica
2.1.1. Caudal
En la mayoría de las estaciones se utilizó la información de las estaciones fluviométricas
vigentes DGA, correspondiente a los caudales obtenidos de las campañas estacionales
realizadas en cada región.
En las estaciones que no hubo registro DGA, se utilizó la metodología de medición de
área/velocidad. La velocidad se detectó por ultrasonido mediante una sonda, la exactitud de
la medición se verifica mediante un indicador de calidad de la señal. Se determinó la
batimetría de la sección del río mediante un batímetro (Fig. III-3).

Figura III-3. Determinación de Caudal
Para el cálculo del caudal, se multiplicó la velocidad de flujo por el área de la sección
considerada.
2.1.2. Ancho y profundidad del río
El ancho y profundidad del río se determinó en todas las estaciones de muestreo. La
profundidad y ancho de la sección se derivó de la medición de caudal. Conjuntamente se
registró la profundidad de las zonas en donde se obtuvieron muestras de bentos. En caso de
contar no con estación fluviométrica vigente de DGA, el ancho y profundidad fue estimada
en terreno mediante una huincha y batímetro.
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2.1.3. Pendiente
Se calculó la pendiente media de la estación y pendiente media del segmento, para todas las
estaciones de ambas cuencas piloto. La información base fue obtenida desde GEDEM
(modelo digital de elevación; mediciones cada 10 metros) y el cálculo fue realizado
mediante el software IDRISI Andes.
2.1.4. Grado de Sinuosidad del segmento
La sinuosidad de un río se define como el grado de curvatura que tiene un cauce respecto a
una línea recta. En las cuencas de estudio, la sinuosidad fue calculada a través de SIG
(software ArcView 3.2) como la longitud del segmento (canal principal) dividido por la
longitud en línea recta que sigue el valle o terraza baja del cauce principal, mediante la
siguiente fórmula:
SI (Sinuosidad) = longitud del segmento río
longitud en línea recta
El grado de sinuosidad se clasificó según la siguiente tabla (Protocolo HIDRI, 2006):
Tabla III-1. Clasificación del grado de sinuosidad de un canal fluvial
Valor de SI
1,00 – 1,05
1,05 – 1,50
> 1,50

Grado de SI
Recto
Sinuoso
Meandriforme

2.1.5. Diversidad de Sustrato
La calidad y cantidad de hábitat fluvial afecta la composición y estructura de las
comunidades residentes (Maddock, 1999). Con el objetivo de determinar los factores
asociados al hábitat fluvial, en cada estación de muestreo se caracterizó un tramo de 100
metros lineales, incorporando una o más secuencias de pozas y rápidos. En cada parche
identificado, se recorrió en zigzag un tramo representativo y tomaron aleatoriamente entre
15 y 100 medidas de la profundidad del agua con un batímetro graduado en centímetros,
registrando además el tipo de sustrato de acuerdo a la Tabla III-2. El número de mediciones
dependió del tipo de sustrato encontrado en cada estación en particular. Sin embargo, en
general, las mediciones tienden a aumentar al observar una diversidad de sustrato mayor.
Dado que la presencia de macrófitas permite la colonización de insectos y otros
invertebrados que son parte de la base alimentaria para niveles tróficos superiores, se
registró su presencia y se les determinó códigos para análisis posteriores, indicados
igualmente en la Tabla III-2. Con estas variables se caracterizó la diversidad de hábitat
fluvial considerando estadística descriptiva para las medidas de batimetría y sustrato, e
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índices de diversidad para describir el sustrato presente en cada una de las estaciones
muestreadas.
Tabla III-2. Nomenclatura de tipo de sustrato de acuerdo al tamaño de partícula
Tipo de
sustrato
Fango
Limo
Arena
Grava
Bolón
Piedras
Rocas
Basamento

Código
F
L
A
G
B
P
R
RM

Tamaño de
partícula (mm)
< 0,02 mm
0,02 – 0,06 mm
0,06 – 2 mm
2 – 8 mm
8 – 64 mm
64 – 256 mm
> 256 mm
Roca madre

Código en presencia
de macrófitas
MF
ML
MA
MG
MB
MP
MR
-

Obs.: se indica código para la representación del tipo de sustrato y si
estuvo asociado a la presencia de macrófitos.

Originalmente Shannon (1948) desarrolló el concepto de entropía en teoría de la
información. La entropía es una medida de la incertidumbre asociada con una variable
aleatoria, y a partir de mediados de 1900 se utiliza ampliamente por ecólogos como un
descriptor de la diversidad biológica de una comunidad. Dado que en esencia lo que refleja
este índice (y otros índices que utilizan datos categóricos comúnmente utilizados en
ecología) es la información de la entropía de la distribución, tratando a las especies como
símbolos y sus tamaños poblacionales relativos como la probabilidad de ocurrencia, es
posible extender la utilización de estos índices, para reflejar los patrones de diversidad del
sustrato. En este caso se considerarán las clases de tamaño establecidas en la Tabla III-2
como símbolos (equivalente a especies), y el porcentaje de observaciones será el símil de la
probabilidad de ocurrencia en la distribución (equivalente a los tamaños poblacionales
relativos de las especies). Los índices de diversidad considerados, de acuerdo a Moreno
(2001), fueron:
i)
ii)
iii)
iv)

Riqueza de sustrato,
Diversidad de sustrato (índice de Shannon),
Equidad del sustrato (índice de Pielou), y
Dominancia del sustrato (índice de Simpson).

La metodología para determinar la diversidad de sustrato se realizó en base a la experiencia
del equipo consultor en la caracterización de hábitat fluvial.
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2.2. Evaluación de la Estructura de la zona de ribera
La estructura de la zona de ribera se evalúa mediante el análisis de los usos de suelo
mediante SIG (cálculo de Índice de Naturalidad de la Ribera; INR) y a través del análisis de
la vegetación de ribera mediante trabajo de campo (cálculo del Índice de Clasificación de la
zona de Ribera; QBR). Los índices calculados en las cuencas piloto fueron los siguientes:
2.2.1. Índice de naturalidad de la Ribera (INR)
Este índice determina el grado de naturalidad de la ribera en base a un análisis cartográfico
de los usos de suelo asociados a la ribera de un cauce.
Para dicho análisis se realizó un buffer a la cartografía de uso de suelo provista por
CONAMA-CONAF (2002) en el programa ArcView 3.2, según metodología HIDRI
(2006).
Los buffer fueron realizados en relación a cada segmento de estudio (línea del cauce;
segmento de estudio) y para cada cuenca. Posteriormente se estandarizó el uso de suelo a
tres tipos: Natural, Urbano y Agrícola, y se calcularon los porcentajes de usos asociados al
buffer realizado, el cual representaría la zona de ribera.
Para cada segmento, se clasificó el grado de naturalidad de la ribera mediante la siguiente
tabla:
Tabla III-3. Nivel de calidad de la ribera según usos de suelo
Nivel de calidad
% Usos

Muy Bueno

Natural
≥ 85
Agrícola
≤ 15
Urbano
0
* Uso Agrícola + urbano

Inferior a
bueno
60
< 60
40*
> 40*
5
>5
Fuente: HIDRI, 2006

Bueno

2.2.2. Índice de Calidad de Ribera (QBR)
En cada sitio de muestreo se seleccionó un transecto de 100 m de longitud y del ancho
potencial de ribera, el cual se consideró como la zona inundable en las crecidas del río.
La información obtenida de la evaluación de los cuatro aspectos que determinan el QBR
(grado, estructura y calidad de la cubierta y grado de naturalidad del canal fluvial) fue
registrada y ponderada en las hojas de registro de terreno (Anexo III-3, letra A).
Los valores del índice se distribuyen en cinco rangos de calidad, desde una muy buena
calidad que indica un bosque de ribera sin alteraciones a una muy mala calidad que señala
degradación extrema de la ribera (ver tabla III-4). Cabe destacar que el índice QBR no está
sujeto a una variabilidad estacional puesto que utiliza como indicador biológico la
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vegetación arbórea, arbustiva y el matorral perenne. En el Anexo III-3, letra A se encuentra
la ficha de terreno para aplicación de QBR.
Tabla III-4. Niveles y rangos de calidad de QBR
Rango de
Calidad
Bosque de ribera sin alteraciones, muy buena calidad
> 95
Bosque ligeramente perturbado, buena calidad
71 – 95
Inicio de alteración importante, regular calidad
46 – 70
Alteración fuerte, mala calidad
21 – 45
Degradación extrema, muy mala calidad
≤ 20
Nivel de calidad

Color
representativo
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

2.3. Índice de hábitat Fluvial (IHF)
La evaluación de la diversidad de hábitats se realiza mediante el cálculo del Índice de
hábitat Fluvial (IHF). Para aplicar el IHF se estableció un transecto de 100 m longitudinal,
donde cada 25 m se evaluaron las métricas que componen el índice. Las métricas utilizadas
para la aplicación de este índice son siete, y se indican en la tabla III-5.
Tabla III-5. Métricas para aplicación de IHF
1
2
3
4
5
6
7

Evaluación Hábitat Fluvial (IHF)
Inclusión de rápidos-sedimentación pozas
Frecuencia rápidos: ancho río
Composición sustrato
Regímenes velocidad y profundidad
Porcentaje de sombra en el cauce
Elementos de heterogeneidad
Cobertura de vegetación

El Índice de Hábitat Fluvial (IHF), a través de las métricas señaladas en la Tabla III-5,
valora aspectos físicos del cauce relacionados con la heterogeneidad de hábitats, las que
dependen en gran medida de la hidrología y del sustrato existente. Además el índice evalúa
la presencia y dominancia de distintos elementos de heterogeneidad que contribuyen a
incrementar la diversidad de hábitat físico y de las fuentes alimenticias, entre ellos
materiales de origen alóctono (hojas, madera) y de origen autóctono, como la presencia de
diversos grupos morfológicos de productores primarios (Pardo et al., 2002).
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Tabla III-6. Niveles y rangos de calidad de IHF
Nivel de calidad
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala

Rango de
Calidad
81 - 100
61 - 80
41 - 60
21 - 40
0 - 20

Color
representativo
Azul
Verde
Amarillo
Naranjo
Rojo

El índice tiene un rango de cero (0; Muy mala calidad del hábitat) y como puntaje máximo
100 (cien; Muy buena calidad del hábitat), indicando que a mayor puntaje del índice, mayor
es la calidad del hábitat y mayor diversidad de las comunidades. Los niveles y rangos de
calidad del índice se encuentran en la Tabla III-6.
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3. COMPONENTE FISICO Y QUIMICO DE AGUA SUPERFICIAL
3.1. Muestreo y análisis de agua superficial en cuencas piloto
La toma de muestras, preservación, transporte y análisis de los diversos parámetros
muestreados en los ríos se efectuaron en base a los protocolos establecidos por las Normas
Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). A continuación se
presenta un detalle de las normas utilizadas para este apartado (Tabla III-7).
Tabla III-7. Normas utilizadas para el muestreo y análisis de agua superficial continental
Norma
NCh 411/2.Of. 96
NCh 411/3.Of. 96
NCh 411/6.Of. 98
NCh-ISO Of.
17025

Título
Calidad del agua - Muestreo - Parte 2: Guía sobre técnicas de
muestreo
Calidad del agua - Muestreo - Parte 3: Guía sobre la preservación
y manejo de las muestras
Calidad del agua - Muestreo - Parte 6: Guía para el muestreo de
ríos y cursos de agua
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de
ensayo y calibración

Para la determinación de los componentes a analizar se cuenta con información de la red de
monitoreo DGA. En todas las estaciones se tomaron muestras para analizar seston y
alcalinidad. Las estaciones fuera de la red DGA contaron con muestreo para todos los
componentes indicados en la Tabla III-8. Los métodos analíticos para la determinación de
los distintos compuestos y/o elementos en laboratorio son descritos en APHA (2005), tabla
III-8, fig. III-4.

Figura III-4. Medición de parámetros In-Situ y muestreo de agua superficial
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Tabla III-8. Componentes a evaluar para la calidad de agua superficial.
Parámetro
Parámetros Físicos y Conductividad eléctrica
Químicos,
pH
determinados In-Situ
Temperatura (ºC)
Oxígeno disuelto
(% y mg/L)
Parámetros Físicos y DQO (Demanda Química
Químicos, analizados de Oxígeno; mg/L)
en laboratorio
Aniones:
Cloruros
y
Sulfatos (mg/L)
Cationes:
Calcio,
Magnesio, Sodio y Potasio
(mg/L)
Alcalinidad

Metales Totales

Instrumento y/o método
Equipo HANNA Instruments pH/EC/TDS
Waterproof Family.
Oxigenómetro YSI Model 95.
St. Methods for the Examination of Water
and Wastewater 21 th. Ed, 2005. Método
5220D.
Cromatografía iónica. St. Methods for the
Examination of Water and Wastewater 21
th. Ed, 2005. Método 4110.
Cromatografía iónica . St. Methods for the
Examination of Water and Wastewater 21
th. Ed, 2005.
St. Methods for the Examination of Water
and Wastewater 21 th. Ed, 2005. Método
St. Methods for the Examination of Water
and Wastewater 21 th. Ed, 2005.

Seston: MOP, MIP y SST
(Materia
Orgánica
Particulada,
Materia
Inorgánica Particulada y
Sólidos
Suspendidos
Totales)
Nutrientes: Nitrógeno y
Kjeldahl y Cromatografía iónica St.
Fósforo (ug/L)
Methods for the Examination of Water and
Wastewater 21 th. Ed, 2005.
Metales totales: Cd, Zn,
ICP/OES para barrido metales totales.
Cr, As, Cu, Ni, Pb, Al, Se,
Método
USEPA-6010C,SW-846.
St.
Mn, Ba. B, Fe
Methods for the Examination of Water and
Wastewater 21 th. Ed, 2005. Método 3120.
Fuente: elaboración CENMA

Los instrumentos se calibraron con soluciones estándares del Laboratorio de Biodiversidad
y Química de CENMA.
Las muestras se mantuvieron y transportaron con enfriadores en un contenedor térmico. Se
controló la temperatura de transporte mediante un termómetro máxima y mínima por
contenedor.
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4. COMPONENTE BIOLÓGICO
4.1. Metodología de muestreo e identificación de Fitobentos: Diatomeas
4.1.1. Muestreo de Diatomeas bentónicas
Se recolectaron muestras de diatomeas de hábitat epilítico, en estaciones seleccionadas bajo
consideraciones ecológicas, estadísticas y logísticas (en zonas de corrientes e iluminadas,
exentas de macroalgas). El muestreo de diatomeas fue realizado sólo en época de verano,
procurando una mayor representatividad de las poblaciones, debido a que las comunidades
están más maduras y el sistema más estable físicamente por menor caudal. Se colectó una
muestra para dicho análisis por cada estación, sin replicación.
Las muestras de diatomeas se obtuvieron en la misma zona de recolección de
macroinvertebrados bentónicos, realizando un raspado del sustrato rocoso, con un
muestreador dispuesto de un cepillo (Fig. III-5). El detalle de las metodologías de muestreo,
preparación de muestras, análisis taxonómico y de datos, utilizadas en este estudio, se
presentan en el protocolo propuesto como metodología estándar para el análisis de
diatomeas en sistemas lóticos chilenos (Anexo IV-1). Esta propuesta metodológica fue
desarrollada con bases de protocolos de la Directiva Marco de Agua, DARES,
publicaciones de Rick Battarbee, Frank Round, Nora Maidana y modificada para ríos
chilenos según juicio de experto.

Figura III-5. Muestreador de perifiton

4.1.2. Tratamiento de muestras e identificación taxonómica de diatomeas
La observación microscópica de diatomeas requiere la realización de preparados
permanentes, previo procedimiento químico para la eliminación de materia orgánica. Este
procedimiento se detalla en el protocolo indicado en el Anexo IV-1.
En cada preparación se realizó el conteo de diatomeas, considerando un número mínimo de
200 valvas, criterio estadístico promedio utilizado para el cumplimiento de cualquier
objetivo planteado que requiera de un análisis diatomológico (Battarbee, 1986). Este conteo
se realizó mediante el método del transecto, expresando la abundancia absoluta en cel/mm2.
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La determinación taxonómica se realizó capturando imágenes digitales, las que fueron
analizadas con el software AxioVision (Zeiss), utilizando claves taxonómicas incluidas en
floras europeas, cuya cita también se encuentra en el protocolo antes mencionado (Anexo
IV-1).
Se calcularon los índices comunitarios de diversidad de Shannon-Wiever, de equitatividad
de Evenness y de Similitud de Jaccard. El tratamiento estadístico de los datos, en busca de
patrones entre subcuencas y entre estaciones de muestreo de ambas cuencas, fue realizado
con el software PAST, versión 2.01. Para esta exploración de los datos fueron realizados
Cluster utilizando distancia Euclidiana y Análisis de Componentes Principales.
El tratamiento estadístico de los datos para la aplicación de Índices Bióticos, está aún
siendo explorado utilizando los programas CANOCO 4.0 (ter Braak & Smilauer, 1998) y
C2 1.5. (Juggins, 2003).
Para los detalles del procedimiento de muestreo y obtención de resultados se sugiere ver el
Protocolo de Muestreo, preparación y observación de Diatomeas Bentónicas generado en
este estudio (Anexo III-4).
4.2. Metodología de muestreo e identificación de Macrófitas
4.2.1. Muestreo de macrófitas
El muestreo de macrófitas fue realizado en época de verano y se inicia delimitando el área
de estudio, que consiste en un transecto de 50 m paralelo al río. En este transecto se
establecieron tres puntos de muestreo: 0, 25 y 50 metros, y para cada uno de ellos se
muestreo en tres profundidades perpendiculares al transecto, desde la línea de ribera hacia
el centro del cauce. En cada punto se determinaron las especies y su grado de cobertura
mediante un cuadrante de 50x50 cm (Fig. III-6). Se recolectaron ejemplares de flora
acuática de diferentes hábitats tanto en la ribera como en el cauce y se distinguieron las
especies en sus diferentes formas, clasificándose en sumergidas, natantes y emergentes.

Figura III-6. Cuadrante para muestreo de macrófitas
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Los antecedentes recopilados, complementarios al muestreo de macrófitas y por estación de
muestreo, fueron los siguientes:
-

Localización geográfica.
Caracterización según el grado de perturbación.
Datos hidromorfológicos: sustrato, ancho río, profundidad, velocidad, transparencia,
color del agua, otros índices de estructura del cauce y ribera.
Datos físicos y químicos.
Caracterización del lecho.

La Ficha de muestreo de macrófitas se encuentra en el Anexo III-3 letra C.
4.2.2. Conservación, etiquetado e identificación taxonómica de macrófitas
Las muestras fueron prensadas para su conservación y posterior identificación, para su
traslado al laboratorio permanecen en un lugar fresco y oscuro.
Cada ejemplar fue etiquetado con la siguiente información para su identificación: Código
de muestra, localización, fecha recolección, sustratos de procedencia y recolector.
La identificación fue realizada con personal capacitado perteneciente al Museo Nacional de
Historia Natural.

4.3. Metodología de muestreo e identificación de Fauna íctica
El muestreo de la ictiofauna se realizó durante la época estival, mediante pesca eléctrica a
cargo de un operador que penetra a pie en la masa de agua (Fig. III-7). Esta es la técnica de
muestreo de peces más utilizada, pues ha sido efectiva e inocua. El área de longitud fue de
una longitud de 10 veces la anchura media del río, con un mínimo de 100 m lineales. Luego
se procedió a inspeccionar visualmente para delimitar los parches de hábitat predominantes.

Figura III-7. Equipo pesca eléctrica para muestreo de fauna íctica
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En los parches de hábitat dominante se procedió a muestrear bajo una perspectiva
multihábitat. Se utilizó un equipo de pesca eléctrica y chinguillos adicionales. Los peces se
identificaron hasta el nivel taxonómico de especie y luego fueron devueltos vivos a su
hábitat original. La identificación de las especies fue realizada por personal capacitado para
el muestreo e identificación de fauna íctica. Los individuos identificados fueron tabulados,
se realizaron análisis estadísticos con el fin de relacionar las variables físicas y químicas de
la columna de agua, y las variables bióticas evaluadas (programa CANOCO, 4.5).
4.4. Metodología de muestreo e identificación de Macroinvertebrados Bentónicos
4.4.1. Muestreo de Macroinvertebrados bentónicos
El muestreo de macroinvertebrados bentónicos fue realizado en todas las estaciones de
muestreo y en las épocas de primavera y verano, tomando en cuenta la heterogeneidad de
hábitat. Según esta heterogeneidad, se ejecutó un muestreo de tipo cualitativo mediante red
D-net y de tipo cuantitativo con red Surber, 6 réplicas por cada estación de muestreo (n=6).
El sector de muestreo se seleccionó mediante un transecto de 25 metros lineales paralelo al
río, medido con una huincha. Se determinaron 3 transectos perpendiculares a la línea de
ribera donde se realizó el muestreo cuantitativo. El muestreo cuantitativo se realizó en
zonas de sustrato duro, que en general fue de tipo clastos y bolón. Se recolectaron los
organismos limpiando el sustrato cuidadosamente.
Para el muestreo cualitativo se consideraron diferentes hábitats observados en cada
estación. Se utilizó una red D-net, barriendo los distintos hábitats con un esfuerzo de
muestreo que fue proporcional a la representatividad estimada de dichos hábitats (poza,
sustratos blandos y duros, materia orgánica, macrófitas, entre otros).
4.4.2. Conservación y etiquetado e identificación de muestras de Macroinvertebrados
bentónicos
El material recolectado de ambos tipos de muestreo, fue conservado en frascos plásticos
debidamente etiquetados. Las muestras se fijaron en etanol al 70% y fueron transportadas al
laboratorio para su identificación taxonómica.
Las muestras colectadas en terreno se limpiaron y separaron con cuidado para no romper
las estructuras de validez taxonómica de los organismos. Posteriormente los organismos se
cuantificaron y clasificaron mediante claves taxonómicas (Domínguez & Fernández, 2001;
Lopretto & Tell, 1995; Roldán, 2003).
Para los detalles del procedimiento de muestreo se sugiere ver el Protocolo de Muestreo de
Macroinvertebrados Bentónicos generado en este estudio (Anexo III-5).
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4.5. Protocolos de muestreo
A nivel mundial se ha comenzado a dar importancia a la contaminación de las aguas
continentales, razón por la cual se hacen esfuerzos para diagnosticar su calidad.
Inicialmente sólo se analizaba la calidad a través de pruebas químicas, sin embargo, desde
hace un tiempo son consideradas las comunidades biológicas que habitan los cursos de
agua, ya que estos son capaces de reflejar lo que ocurre en el ecosistema, ya sea originado
por impacto natural y/o antrópico.
Para ello se han establecidos protocolos para el muestreo de la biota, con el fin de
estandarizar los resultados, hacerlos comparables y comprensibles.
Estos han sido realizados en diversos países para distintos organismos, entre los que se
encuentran el fitobentos (diatomeas) y los macroinvertebrados bentónicos (Confederación
Hidrográfica del Ebro, 2005).
En los anexos III-4 y III-5 se encuentran protocolos de Muestreo de diatomeas y
macroinvertebrados bentónicos, generados y aplicados en este estudio.
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5.
DETERMINACIÓN
DE
LA
ESTRUCTURA
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS

TRÓFICA

DE

Para la clasificación de los grupos funcionales de insectos acuáticos presentes, se utilizaron
las bases de datos de abundancia. Las taxa fueron ordenadas y posteriormente se asignó el
grupo funcional de acuerdo al Sistema General de Clasificación de relaciones bióticas de
insectos acuáticos modificada de Merrit & Cummins (1996) (Tabla III-9 y III-10). Esta
clasificación es aplicable a estados acuáticos inmaduros y adultos. Posteriormente se
agruparon las abundancias de similares grupos funcionales.
Con esta matriz se realizaron gráficos de torta para representar sus abundancias relativas.
Las relaciones entre las estaciones, grupos funcionales y parámetros físico químicos se
realizaron mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP) de acuerdo a Field et al
(1982) y Hair et al (1998). Esta técnica es esencialmente descriptiva y permite analizar la
estructura de correlación entre las variables, las cuales fueron transformando los datos
mediante log (X+1).
Tabla III-9. Sistema de clasificación de grupos funcionales
Grupo funcional
(basado en
mecanismos de
alimentación)

Subdivisión de grupos funcionales
Alimentación
dominante

Mecanismo de alimentación

Descomposición de tejido
plantas
vasculares
Mascadores-detritivoros de CPOM
materias de partículas
Desmenuzadores orgánicas (CPOM)
(o Detritivoro) Tejido
de
plantas Mascadores-detritivoros y cavadores
vasculares hidrófitas.
de macrofitas
Excavadores-acanaladores y galerías,
Árboles
árboles.
Descomposición
de Filtradores-detritivoros.
Colectores
material fino particulado Detritivoros de pasto de minerales y
orgánico (FPOM).
superficies orgánicas
Raspadores o
Perifiton- agregado a Herbívoros-perforadores de tejido o
Fragmentadotes algas y material asociado células y absorbedores fluidos.
Carnívoros-sumergidos, atacan las
presas e ingieren completamente o
parte de los animales.
Predadores
Tejido animal vivo
Carnívoros-fragmentadores
atacan
presas atravesando tejidos y células y
absorben fluidos.

Rango de
alimentación,
tamaño de
partículas (µm)

>103

< 103
102 - 103

> 103
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Tabla III-10. Grupos Funcionales de Alimentación
•

TAXA
Plecoptera

•

GRUPO FUNCIONAL
Desmenuzador, Predador

•

Odonata

•

Predador

•

Ephemeroptera

•

Colector, Raspador

•

Hemiptera

•

Colector, Raspador

•

Megaloptera

•

Predador

•

Trichoptera

•

Todas las categorías

•

Coleoptera

•

Desmenuzador, Predador, Colector

•

Diptera

•

Todas las categorías

Fuente: Merritt & Cummins, 1996.
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6. APLICACIÓN DE LA BIOINDICACIÓN
6.1. Tipología de ríos
6.1.1. Metodología de tipología de ríos aplicada en el estudio
Basado en la metodología de la DMA se determinó si las dos cuencas en estudio podrían
ser comparables o si se trata de dos sistemas diferentes que no pueden ser comparados para
efectos de bioindicación. Para esto se usaron variables a distintos niveles de escala: cuenca
y subcuenca. Estas escalas se agruparon en características morfológicas, geológicas y de
clima, variables que dan cuenta de componentes estructurales de los ríos. La DMA
considera dos criterios que debe cumplir cualquier río para tipología, que son el tener una
longitud de 15 Km y 10 Km2 de cuenca aportante, para lo cual los esteros y pequeños
tributarios son considerados dentro de cursos asociados a los ríos incluidos en la tipología.
Se analizaron las dos cuencas usando como unidades para la tipificación las subsubcuencas, esteros y pequeños tributarios. Este ejercicio se realizó a nivel de subtipo,
considerando las dos cuencas del estudio, las que pertenecen a las zonas semiárida y
subhúmeda (Niemeyer & Cereceda, 1984), por lo tanto ambas cuencas tienen sus
particularidades climáticas. Asimismo se debe considerar que parte de los ríos de las
subcuencas del Limarí poseen regulación de caudal debido a los embalses presentes, por lo
que no fueron incluidas en el análisis, y además la parte baja de los ríos de la subcuenca
Mataquito conforman un sistema distinto a la mayor parte de los sistemas considerados al
ser ríos navegables.
La DMA propone dos métodos para el establecimiento del tipo de ríos: el Sistema A y el
Sistema B. El Sistema A se basa únicamente en la ubicación geográfica y en la superficie y
naturaleza geológica de la cuenca, mientras que el Sistema B estructura dicha tipificación
en “factores obligatorios” los que incluyen al Sistema A (excepto la superficie de la cuenca)
y además “factores optativos” del tipo fisiográficos y químicos, tales como la temperatura
del aire, precipitaciones, alcalinidad y cloruros.
En el presente estudio se consideró una aproximación de los sistemas usados por la DMA,
profundizando preferentemente en el sistema B, pues da cuenta de una mayor variabilidad y
contiene mayor cantidad de descriptores y por lo tanto se considera que tiene un mayor
poder de discriminación para el caso de las dos cuencas en estudio. En esta primera
aproximación, no se contó con información de todas las variables de ese sistema, sin
embargo se incluyeron otras variables consideradas valiosas y se discriminó en función a
las particularidades de cada cuenca. En el caso del río Limarí se hizo diferencia entre
estaciones aguas arriba y aguas abajo del sistema embalses, pues bajo embalses existe
regulación del caudal; y en el río Mataquito se discriminaron las estaciones de tramos bajos
por ser del tipo navegables y por lo tanto no son comparables a los sistemas presentes de
mayor altura.
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Se debe considerar que el análisis presentado constituye sólo un ejercicio de aproximación
de tipología de ríos, pues sólo se utilizaron las 2 cuencas piloto del estudio (cuencas de los
ríos Limarí y Mataquito). Sin embargo es un paso metodológicamente necesario para
determinar la escala espacial de aplicación de la bioindicación y establecer estaciones que
podrían ser usadas de referencia para cada subtipo de río que resulte del análisis realizado.

6.1.2. Criterios para la consideración de variables para el análisis de tipología de ríos
Para seleccionar los criterios se debe considerar que las clasificaciones que incorporan
grandes unidades de escala pueden no ser comparables usando medidas biológicas, y por
otro lado que las decisiones de gestión deberían ser a escala local (Munné & Prat, 2004),
por lo tanto se usaron variables que dan información de los sistemas fluviales a distintas
escalas y por lo tanto, den cuenta de mayor integridad de la cuenca. Los criterios generales
utilizados para seleccionar las variables de análisis en el ejercicio de tipología fueron las
siguientes:
- Clasificación según Tabla Sistema B de la DMA
- Información disponible del Banco de datos (BNA) de las estaciones fluviométricas DGA
- Información recopilada de las campañas de terreno de este estudio.
- En el caso del río Limarí, se seleccionaron aquellas estaciones que no están influenciadas
por el sistema interconectado de embalses, por lo que no son ríos con regulación de caudal.
- En el caso del río Mataquito, se seleccionaron aquellas estaciones consideradas dentro de
la clasificación de ríos vadeables (con una profundidad inferior a 50 cm).
- Se consideraron estaciones situadas en ríos permanentes
- Se eligieron variables físicas, fisiográficas y ambientales de las subcuencas.
Las variables utilizadas se agruparon en cuatro grupos:
- Variables hidrológicas,
- Variables morfológicas,
- Variables climáticas y
- Variables geológicas.
Las variables utilizadas se indican y explican en la Tabla III-11.
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Tabla III-11. Descripción de variables tipológicas utilizadas en las cuencas Limarí y
Mataquito
Variables en tabla topología Unidad
Descripción
Id
Identificación única numérica
Cuenca
Señala cuenca ubicación
Subcuenca
Señala subcuenca de ubicación des punto de muestreo
Cauce
Señala cauce al que pertenece el punto
Indica Código del Banco Nacional de Aguas de la estación, si lo
Cod. BNA
hubiere.
Nombre estación control
Nombre de la estación de muestreo
Código asignado en el estudio para la estación de muestreo. El
Cod. Estación
mismo código corresponde al tramo.
Calidad DGA
Indica vigencia de monitoreo de calidad de aguas DGA
Q DGA
Indica vigencia de monitoreo de caudal DGA
UTM_E
Coordenada Este
UTM_N
Coordenada Norte
Altitud
msnm Altura del punto de muestreo
longitud tramo
Km.
Longitud del tramo al que pertenece la estación de muestreo
Representa distancia de la estación de muestreo hasta la naciente
Distancia desde
Km.
del río
nacimiento río
Orden
Señala orden del río
Profundidad media del agua
m
Indica profundidad media del agua en zona de muestreo de bentos
Ancho
m
indica ancho del río en el punto de muestreo
Pendiente media estación
grados Indica pendiente media de la estación de muestreo
Pendiente media tramo
grados Indica pendiente media del tramo al que pertenece la estación
Sinuosidad
0-1
Indica sinuosidad del tramo al que pertenece la estación
Indica la forma predominante del tramo al que pertenece la
Forma del cauce
estación de muestreo
Sustrato dom
Indica el tipo de sustrato que predomina en la estación de muestreo
% sustrato dominante
%
Indica el numero porcentual de sustrato que domina la estación
Tº
ºC
Indica temperatura media del agua en campaña verano
pH
Indica pH medio del agua en campaña verano
DO
ppm
Indica oxígeno disuelto medio del agua en campaña verano
DO
%
Indica oxígeno disuelto medio del agua en campaña verano
DQO
mg/L Indica demanda química de oxígeno del agua en campaña verano
CE
uS/cm Indica conductividad eléctrica media del agua en campaña verano
Alcalinidad
mg/L Indica alcalinidad del agua en campaña verano
Indica porcentaje de materia orgánica particulada del agua en
MOP
%
campaña verano
Indica porcentaje de materia inorgánica particulada del agua en
MIP
%
campaña verano
SST
mg/L Indica sólidos suspendidos totales del agua en campaña verano
Cl
mg/L Indica cloruro del agua en campaña verano
SO4
mg/L Indica sulfato del agua en campaña verano
Ca
mg/L Indica ión calcio del agua en campaña verano
Mg
mg/L Indica ión magnesio del agua en campaña verano
Na
mg/L Indica ión sodio del agua en campaña verano
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Variables en tabla topología Unidad
Qmax medio anual (10a)

m3/s

Qmedio anual (10a)

m3/s

Índice período seco

0-1

pp media 10a

mm

Área subc
Área ssubc
Rocas Metamórficas
Rocas Intrusivas
Sedimentarias
Volcánicas
Volcanosedimentarias
S/I

Km2
Km2
%
%
%
%
%
%

Descripción
Indica el promedio de los máximos caudales obtenidos durante un
periodo de 10 años (2000-2009)
Indica el promedio de los caudales medios mensuales obtenidos
durante un periodo de 10 años (2000-2009)
Índice de sequedad (rango entre 0-1)
Indica el promedio de las precipitaciones obtenidas durante un
periodo de 10 años (2000-2009)
Área total de la subcuenca
Área total de las subsubcuencas de la estación de muestreo
Porcentaje de rocas metamórficas en la subsubcuenca
Porcentaje de rocas intrusivas en la subsubcuenca
Porcentaje de rocas sedimentarias en la subsubcuenca
Porcentaje de rocas volcánicas en la subsubcuenca
Porcentaje de rocas volcanosedimentarias en la subsubcuenca
Porcentaje de rocas no explicadas en la subsubcuenca
Fuente: elaboración CENMA.

6.1.3. Análisis de los datos de tipología
Se establecieron correlaciones entre las variables mencionadas en la tabla III-1 y se realizó
un análisis de componentes principales para cada grupo de variables mediante el programa
XStat. Se construyó un dendrograma con los sitios homogéneos resultantes del análisis
anterior. Con esto se determinó la similitud entre los sistemas que conforman Mataquito y
Limarí, de manera de establecer una primera aproximación sobre tipología de ríos entre
estas dos cuencas.
6.2. Selección de Estaciones de referencia en las cuencas Limarí y Mataquito
6.2.1. Criterios usados para establecer condiciones de referencia
La DMA obliga a los estados miembros a mantener o lograr un buen estado ecológico de
ríos y lagos independiente al uso que se le dé al agua. Además señala que la evaluación del
estado ecológico no debe realizarse en términos absolutos, sino mas bien en términos
relativos que manifiesten la desviación de un valor respecto a aquellos que correspondan a
condiciones antrópicamente inalteradas en cada tipo de masa de agua. Estas “condiciones
de referencia” corresponden al término “muy buen estado ecológico”, indicada en el Anexo
II de la DMA (2000).
Previo a la determinación de las condiciones de referencia de una cuenca, es necesario
establecer la tipología de ríos del país. En Chile, el actual Ministerio del Medio Ambiente
(MMA) ha impulsado estudios que evalúen y clasifiquen los cuerpos de agua con el fin de
establecer una tipología a nivel nacional, como lo fue el estudio “Clasificación de cuerpos
de agua” (MMA-U. de Chile, 2010). Sin embargo, dicho estudio se ejecutó paralelamente a
este y por lo tanto, la información generada no pudo ser utilizada. Sin perjuicio de lo
anterior, en este estudio también se realizó una primera aproximación de tipología de ríos
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para las cuencas de los ríos Limarí y Mataquito. En base a esto, los criterios utilizados para
establecer las condiciones de referencia en dichas cuencas se presentan en la tabla III-12.
Tabla III-12. Criterios utilizados para establecer condiciones de referencia en las cuencas
piloto
Criterio
Selección de sub
tipo de río.
Tramos
con
mínimas presiones.

Considerar especies
alóctonas
o
invasivas.
Calidad ecológica

Zonas potámicas

Características
sistema
Otros criterios

del

Accesibilidad de la
zona
Opinión de experto

Observación
Se intercomparan estaciones que pertenecen al mismo sub tipo (se aplicó
para cada subcuenca).
Para esta etapa se realizó una revisión bibliográfica de bases de dato
generadas en proyectos en las cuencas de interés. Se llevó a cabo una
verificación y complementación en las campañas de terreno. Se eligieron
estaciones con valores físicos, químicos, hidromorfológicos, que representen
mínima perturbación como: baja actividad agrícola y minera, baja densidad
poblacional, mínima infraestructura y actividad recreativa, usos de suelo,
entre otros.
Se analizaron las métricas del índice de ribera QBR, la zona no debe
contener especies invasivas o alóctonas. También se cruzó la información
con los antecedentes de especies nativas o introducidas encontradas en las
diversas estaciones.
Esto se representó mediante los valores de los índices bióticos, cuantitativos
y cualitativos. También se consideraron los índices hidromorfológicos
(mayor rango de QBR e IHF) y un índice de naturalidad de la ribera del
tramo.
En esta zona es difícil poder contar con estaciones de referencia, pues los
tramos bajos son frecuentemente los más perturbados por las actividades
antrópicas de la cuenca. El problema es que se carece de datos para comparar
el % de perturbación, como datos paleolimnológicos, por ejemplo.
Se restringió a ríos vadeables (< a 50 cm), sin regulación, con diversidad de
sustrato y régimen permanente.
Presencia de diversidad de grupos funcionales. Aspecto del tramo en
relación a la abundancia de macrófitas. Observación de síntomas de
eutroficación como ocurre con algunas estaciones localizadas bajo embalse.
Las zonas de difícil acceso tienen mayor probabilidad de ser menos
perturbadas.
Basado en la data bibliográfica se fijan estaciones a priori las que son
corroboradas en terreno y con los resultados de las campañas.

Para establecer estaciones de referencia no se consideran las zonas altamente perturbadas,
pues disminuyen la naturalidad del tramo; como por ejemplo, aquellos tramos donde los
ríos están regulados por embalses y canalizaciones. Tampoco se consideran aquellos tramos
de ríos alterados químicamente debido a perturbaciones antrópicas. Considerando estas
diferencias y/o alteraciones, los tramos situados bajo el sistema de embalses en la cuenca
del río Limarí no fueron tomados en cuenta, ni tampoco los ríos eutroficados y de tipo
navegables de la cuenca Mataquito, pues es esperable que las comunidades bentónicas de
estos ríos estén influenciadas en gran parte por estas condiciones, siendo difícil lograr
cambiar el sistema. Así este tipo de condición y/o alteración anula la posibilidad de
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considerarlas como estación de referencia, a pesar de poseer una apariencia saludable en
términos de sustrato y estructuración de bosque de ribera. Cuando una zona se encuentra
muy modificada, la DMA emplea el término de “potencial ecológico”, utilizado
exclusivamente para ecosistemas artificiales o muy modificados pues considera
implícitamente la existencia y mantención de una alteración antrópica (Ortiz, 2002).
Para los sitios más perturbados se deberían reasignar los puntajes de los índices
considerados para contar con una estación de referencia para esas condiciones, o trasladar
la estación a un lugar cercano, basado en la heterogeneidad de las riberas en los ríos. Por
otro lado, cuando es imposible conseguir una estación de referencia se calcula un “Máximo
potencial ecológico”, definida como la mejor condición ecológica que puede ser asignada a
este tipo de ríos (Bonada et al., 2002).
Para el caso particular de este estudio, la propuesta se debe verificar en el tiempo y realizar
ajustes de frecuencia de muestreo, contar con medición de los parámetros sugeridos y
adecuados en el tiempo y redefinir los rangos de calidad que definen una estación de
referencia para los índices y establecer la manera de referenciar las estaciones perturbadas
de la parte baja de las cuencas.
6.2.2. Determinación de las Estaciones de Referencia
Para la determinación de las áreas de referencia se construyó una matriz de “criterios de
referencia” utilizando los descriptores utilizados en la caracterización de los índices QBR e
IHF. Además se consideró la calidad biológica utilizando como criterio los valores del
índice ChIBF. En base a lo anterior se construyó una “estación de referencia tipo” que
consideraba los criterios óptimos para la selección de una estación de referencia acorde a
cada cuenca de estudio. Esta estación fue complementada en criterios y valores otorgados
mediante “juicio experto”. Finalmente, se seleccionaron las estaciones potencialmente
utilizables como referencia mediante una clasificación ascendente jerárquica, con el
coeficiente de correlación de Spearman como medida de similitud y enlace completo como
método de aglomeración. Los sitios de referencia seleccionados fueron aquellos que
presentan mayor similitud con la estación definida como de referencia óptima.
La metodología general para establecer condiciones de referencia se indica en la Fig. III-8.

Propuesta sitios referencia

Evaluación con métricas

Corroboración con criterios de validación
Figura III-8. Diagrama de flujo para establecer condiciones de referencia en las cuencas
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6.3. Valoración y aplicación de índices bióticos de macroinvertebrados bentónicos en
cuencas piloto
Previo a la aplicación y valoración de índices bióticos de macroinvertebrados bentónicos se
deben establecer los puntajes de tolerancia (sensibilidad) de los organismos, con el fin de
explorar las tendencias de variación de las familias en relación a los potenciales gradientes
ambientales que condicionan dichos patrones de distribución (Vivas et al., 2002).
Para el cálculo de puntajes de sensibilidad de las familias se establecieron correlaciones de
Spearman entre las variables físicas y químicas del agua superficial y la abundancia de
familias de macroinvertebrados bentónicos por cada estación de muestreo. Este cálculo
permitió obtener un valor de tolerancia de cada familia, con el fin de establecer los rangos
de calidad de agua para los índices bióticos aplicados en las cuencas de estudio. Las
variables físicas y químicas son transformadas previamente para realizar los cálculos
estadísticos. Posteriormente, se obtuvieron dos valores de tolerancia: uno se realizó
mediante un análisis de componentes principales (ACP, utilizando el programa XLStat)
(satisfaciendo al menos un 50% de la varianza explicada) y otro mediante la metodología
propuesta por Chessman (1997), esto fue realizado para cada cuenca por separado. Los
puntajes finales se determinan por medio de la ecuación de regresión según los rangos
respectivos para ChIBF (de 0 a 1) y para ChBMWP y ChSIGNAL (de 10 a 1).
Posterior al cálculo y aplicación, se realizó la valoración de los índices bióticos mediante
una correlación entre los parámetros biológicos y las variables ambientales, de manera de
visualizar cual de los índices bióticos aplicados es el que recoge la mayor variabilidad
ambiental del sistema y por lo tanto, sería el más idóneo para utilizarse en la evaluación de
la calidad del agua de cada cuenca de estudio.
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CAPÍTULO IV.
CARTOGRAFÍAS Y SIG

Los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG) se han convertido en una
herramienta esencial para el estudio y seguimiento de procesos espaciales y ambientales a
diferentes escalas de análisis. Constan de un sistema computacional asistido para la
adquisición, almacenamiento, análisis y despliegue de datos geográficos, sin embargo no
sólo son una herramienta para sistematizar/catastrar la información monitoreada y
recopilada, sino que dan apoyo en la toma de decisiones, que se ve favorecida, por el
carácter informático de los SIG, en términos de gestión y procesamiento de la información.
En términos de este proyecto, la elaboración e implementación de un SIG es de carácter
transversal al estudio, ya que servirá de herramienta en la caracterización de las cuencas
pilotos, teniendo como objetivo inicial la generación de una línea base actualizable; apoyo
para las campañas de muestreo, en la propuesta del Programa de Vigilancia Ambiental
(PVA) y en la difusión de los resultados.
El SIG desarrollado estará estructurado para favorecer la retroalimentación de información
y que se ajuste a los patrones de estandarización recomendados para la infraestructura de
datos espaciales establecida para las entidades públicas, en pro de una mejor eficiencia en
la gestión local y una respuesta adecuada a los crecientes requerimientos de calidad de los
servicios públicos.
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general
Diseñar y desarrollar una línea base territorial actualizable de caracterización ambiental de
las cuencas de los ríos Limarí y Mataquito, utilizando Sistemas de Información Geográfica,
la cual apoye transversalmente los diferentes aspectos del proyecto, tales como selección de
tramos de estudio, ejecución de campañas de terreno, propuesta de Plan de Vigilancia,
difusión de resultados.

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; INFORME FINAL Vº1.

89

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

1.1. Objetivos Específicos
•

Recopilar, analizar y seleccionar cartografía existente en los diversos servicios
públicos con competencia en el tema para el desarrollo de la caracterización
ambiental de cuencas piloto.

•

Recopilar y estructurar información territorial disponible para elaboración de
cartografía de cuencas.

•

Sistematizar, depurar y reestructurar la información territorial de las cuencas piloto
en términos geodésicos y cartográficos (Cuencas río Limarí y Mataquito: Datum
WGS – 84, Huso19 sur).

•

Elaborar y/o recopilar metadata para cartografía existente y cuando la información
este disponible para realizarla.

•

Levantar un SIG con la información disponible para las cuencas piloto
seleccionadas.

•

Elaborar mapas temáticos con la información recopilada y generada en el estudio.

2. METODOLOGÍA
2.1. Etapa de coordinación y obtención de cartografía base
En esta etapa se contactó a la contraparte técnica a modo de establecer los patrones base de
establecimiento de la información necesaria y solicitar la información oficial disponible
para la ejecución del estudio. Además se realizó una recopilación y revisión bibliográfica
de informes técnicos, estudios ambientales, tesis e información disponible en las páginas
web de servicios con competencia en el tema, con el fin de mejorar y actualizar la
información base de las cuencas de estudio.
La información cartográfica generada y recopilada fue almacenada en datum WGS 84 y en
formato shapefile para Arcview / ArcGis, generalmente utilizado y compatible con los
sistemas utilizados por los servicios públicos del país.

2.2. Ingreso de variables al SIG y elaboración de cartografía temática
Una vez obtenida la información se efectuó una revisión y depuración de dicha
información, con el fin de obtener la edición de las capas temáticas según la estructura
definida.
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Se incorporó al SIG la información proporcionada por diversos organismos con
competencia en la entrega y generación de información territorial de al menos:
- CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente): información georreferenciada de
proyectos y evaluaciones ingresadas al Sistema de Evaluación Impacto ambiental.
Construcción de cartografía temática.
- Municipalidades; con el fin de obtener información de aquellas actividades productivas de
menor envergadura que requieren de autorización municipal y que no ingresan a través del
SEIA, tales como la extracción de áridos, entre otras. Construcción de cartografía temática.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal): información sobre uso actual de suelo en las
cuencas, cartografía oficial.
- SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería): plantas y faenas mineras,
tranques de relave en las cuencas de estudio. Construcción de cartografía temática.
- SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios): información de fuentes de descarga
según DS 90 (fuentes de descarga aguas superficiales). La información sobre DS 46
(fuentes de descarga a aguas subterráneas). Construcción de cartografía temática.
Además, se generó información cartográfica temática con la información generada de los
monitoreos biológicos y de la recopilación de información desde las campañas de terreno,
anteriormente descritas. La información de terreno fue obtenida con un GPS marca Garmin
modelo Etrex, almacenada en el datum WGS 84, proyección UTM 19Sur.
Esta etapa es transversal al estudio, por lo tanto la información presentada representa la
revisión y recopilación disponible a la fecha.
A continuación, tablas IV-1 y IV-2, se presenta la Metadata de la cartografía disponible y
elaborada para las cuencas de los Ríos Limarí y Mataquito.
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Tabla IV-1. Metadata cartografía Cuenca del Río Limarí
Cartografía
Área comuna

Nombre cartografía
Comunas_limari

Tipo
Polígono

Esquicio

Esquicio limari

Polígono

Cuenca Limarí

Cuenca_limari

Polígono

Subcuencas
Limarí

Subcuencas_limari2

Polígono

Subsubcuencas
Limarí

Susubbcuencas_limari2

Polígono

Ciudades

Ciudades_limari

Polígono

Poblados

Poblados_limari2

Punto

Caminos

Caminos_limari

Línea

Uso de suelo

uso_suelo_limari

Polígono

Uso de suelo

uso_suelo_limari2

Polígono

Descripción de la cartografía
Contiene las provincias de la región con
su capital comunal correspondiente.
Principales cuencas de la región (cuenca
del Río Huasco, Elqui, Limarí y
Choapa).
Cuenca del río Limarí con su área total.
División de la cuenca del Limarí en sus
seis subcuencas: río Hurtado, Limarí,
Grande bajo, Grande medio, Grande
alto y Huatulame, con sus respectivas
áreas.
División de las 6 subcuencas en 37 subsubcuencas.
Contiene el nombre de las ciudades y el
área de cada una de ellas.
Contiene información de los centros
poblados existentes en la cuenca.
Contiene información acerca de
caminos y tipo de caminos.
Describe el uso de suelo actual y
nombre de usos que existen en la región
y la superficie que ocupa.
Describe el nombre de usos que existen
en la región y la superficie que ocupan,
asociando pendiente y exposición a
nivel de sub y subsubcuenca.

Atributos
Nombre comuna, área y perímetro.

Huso
19 sur

IGM

Fuente

Edición
CENMA

Nombre cuencas IV región y áreas
(Km2)

19 sur

DGA

S/E

Código cuenca, nombre, área (Km2,
Ha, m2) y perímetro.
Cod. cuenca y subcuenca, nombre
de la subcuenca, tipo, área de
subcuencas (en m2, Km2 y Ha) y
perímetro.

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

Cod.
Cuenca,
subcuenca
y
subsubcuenca, nombre de la
subcuenca, área de subcuencas (en
m2, Km2 y Ha) y perímetro.
Nombre ciudades y área (Km2)

19 sur

IGM

CENMA

19 sur

DGA

S/E

Nombre comuna, código y nombre
distrito,
habitantes,
categoría,
segmento estudio asociado.
Rol, código, nombre, tipo y región.

19 sur

IGM-DGA,
complementadas

CENMA

19 sur

DGA

S/E

Área (en m2 y Ha), usos de suelo y
nombre de usos de suelo.

19 sur

CONAF/
CONAMA

S/E

Cod. cuenca, sub y subsubcuencas,
área,
perímetro,
pendiente,
exposición,
altitud,
provincia,
comuna y uso actual de suelo.

19 sur

CONAF/
CONAMA

CENMA
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Geología

Geologia_limari

Polígono

Describe
principales
geológicas de la cuenca.

secuencias

SNASPE

Snaspe limari

Polígono

Tramos NSCA

Tramos_nsca_limari

Línea

Contiene los sitios designados como
áreas
silvestres
protegidas,
con
superficie del parque o monumento y la
comuna a la que pertenece.
Áreas de vigilancia vigentes y
propuestos en el anteproyecto de NSCA
Río Limarí.

Segmentos de
estudio

Segmentación_limari

Línea

Tramos hidrográficos propuestos para
ejecución del estudio, río Limarí.

Estaciones
CENMA

E-control_limari

Punto

Contiene información de estaciones de
de muestreo consideradas en el estudio.

Fuentes

Fuentes_limari

Línea

Describe los cuerpos de agua, tales
como ríos, esteros y quebradas de la
región.

Embalses

Embalses_limari

Polígono

Bocatomas

Bocatomas limari

Punto

Contiene las reservas de agua como
lagunas y embalses con su respectiva
área.
Información de bocatomas.

Era, época, periodo, composición y
código, área y perímetro de la 19
sursecuencia.
Nombre SNASPE, tipo, comuna,
área y perímetro.

19 sur

SERNAGEOMIN

S/E

19 sur

CONAF/
CONAMA

CENMA

Código Área vigilancia, nombre y
tipo de cauce, longitud, pendiente
media
tramo,
cod.
cuenca,
subcuenca y subsubcuenca asociado.
Código de segmento y estación de
muestreo asociada, código del área
vigilancia asociada, nombre y tipo
de cauce, longitud, pendiente media,
mínima y máxima del tramo, cod.
cuenca, subcuenca y subsubcuenca
asociado.
Nombre estación y código segmento
asociado, subcuenca, coordenadas
norte y este, altura (msnm),
pendiente media estación, tipo
estación (calidad y/o fluviométrica
DGA, vigente y/o suspendida) y
cod. BNA.
Nombre, tipo (río, estero, quebrada,
lago, embalse), escala, longitud,
cod.
Cuenca,
subcuenca
y
subsubcuenca asociado.
Nombre, tipo, área, perímetro y
región.

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

Código bocatoma y segmento de
estudio asociado.

19 sur

DGA

CENMA
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PTAS Limarí

Ptas_limari

Punto

Información
Tratamiento.

RILes Limarí

Ril_limari

Punto

Describe localización geográfica de
puntos de descarga de Residuos
Industriales Líquidos según DS 90.

Minería
Limarí

Mineria_limari

Punto

Información de minas, plantas y
faenas
mineras,
activas
y
paralizadas.

Índices
bióticos

Indices_bio_limari

Línea

Información de puntajes y rangos de
calidad de índices bióticos,
campaña de primavera y verano.

Polígono

Información de buffer de ribera en
segmentos de estudio.

Índice de
Naturalidad
naturalidad de ribera_limari
la ribera
S/E: cartografía sin editar

de

Plantas

de

Describe ubicación de Plantas de
Tratamiento, el tipo de tratamiento que
realiza y la comuna de localización.
Razón social de la empresa, cuerpo de
agua al que descarga, caudal de descarga
y
código
único,
comuna
de
emplazamiento, coordenadas este y norte.
Nombre de la empresa, nº de
trabajadores, tipo de operación, vigencia,
pasta
extraída
y/o
procesada,
coordenadas norte y este, comuna de
localización.
Puntaje y Rango de calidad ChSIGNAL
primavera y verano, Puntaje y rango de
calidad de QBR campaña verano;
asociado a segmentos de estudio.
Estación y segmento de estudio, uso
actual de suelo y uso estandarizado. Área
en m2.

19 sur

CONAMA/
CENMA

CENMA

19 sur

CONAMA/SI
SS
CENMA

CENMA

19 sur

SERNAGEO
MIN

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

Fuente: elaboración CENMA

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; INFORME FINAL Vº1.

94

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

Tabla IV-2. Metadata cartografía Cuenca del Río Mataquito
Cartografía
Esquicio

Nombre cartografía
Esquicio mataquito

Tipo
Polígono

Cuenca
Mataquito
Subcuencas
Mataquito

Cuenca_mataquito

Polígono

Subcuenca_mataquito

Polígono

Subsubcuencas
Mataquito

Susubbcuencas
mataquito

Polígono

Ciudades

Ciudades_mataquito

Polígono

Poblados

Poblados_mataquito

Punto

Caminos

Ruta 5

Línea

Uso de suelo

uso_suelo_mataquito2

Polígono

Geología

Geologia_mataquito

Polígono

Tramos NSCA

Tramos_nsca_mataquito

Línea

Descripción de la cartografía
Principales cuencas de la VII
región
Cuenca del río Mataquito con su
área total.
División de la cuenca Mataquito
en sus tres subcuencas: río Teno,
Lontué y Mataquito, con sus
respectivas áreas.
División de las 3 subcuencas en
23 sub-subcuencas.
Contiene el nombre de las
ciudades y el área de cada una de
ellas.
Contiene información de los
centros poblados existentes en la
cuenca.
Contiene información de ruta 5
(Panamericana)
Describe el nombre de usos que
existen en la región y la superficie
que ocupan, asociando pendiente
y exposición a nivel de sub y
subsubcuenca.
Describe principales secuencias
geológicas de la cuenca.
Áreas de vigilancia vigentes y
propuestos en el anteproyecto de
NSCA Río Limarí.

Atributos
Nombre y código cuencas VII
región y áreas (Km2)
Código cuenca, nombre, área
(Km2, Ha, m2) y perímetro.
Cod. cuenca y subcuenca,
nombre de la subcuenca, tipo,
área de subcuencas (en m2,
Km2 y Ha).
Cod. Cuenca, subcuenca y
subsubcuenca, nombre de la
subcuenca, área de subcuencas
(en m2, Km2 y Ha) y perímetro.
Nombre ciudades y área (Km2)

Huso
19 sur

DGA

Fuente

Edición
S/E

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

ARETECH

S/E

Nombre comuna, código y
nombre distrito, habitantes,
categoría, segmento estudio
asociado.
Rol, código, nombre, tipo y
región.
Cod.
cuenca,
sub
y
subsubcuencas, área, perímetro,
pendiente, exposición, altitud,
provincia, comuna, uso actual de
suelo y uso estandarizado.
Era,
época,
periodo,
composición y código, área y
perímetro de la 19 sursecuencia.
Código Área vigilancia, nombre
y tipo de cauce, longitud,
pendiente media tramo, cod.
cuenca,
subcuenca
y

19 sur

ARETECH

S/E

19 sur

DGA

S/E

19 sur

CONAF/
CONAMA

CENMA

19 sur

SERNAGEOMIN

S/E

19 sur

CENMA

CENMA
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Cartografía

Nombre cartografía

Tipo

Descripción de la cartografía

Segmentos de
estudio

Segmentación_mataquito

Línea

Tramos hidrográficos propuestos
para ejecución del estudio, río
Mataquito

Estaciones
CENMA

E-control_mataquito

Punto

Contiene información de
estaciones de de muestreo
consideradas en el estudio.

Fuentes

Fuentes_mataquito

Línea

Describe los cuerpos de agua,
tales como ríos, esteros y
quebradas de la región.

lagos

lagos_mataquito

Polígono

Bocatomas

Bocatomas mataquito

Punto

Contiene las reservas de agua
como lagos, lagunas y embalses
con su respectiva área.
Información de bocatomas.

PTAS
Mataquito

Ptas_mataquito

Punto

Información de Plantas de
Tratamiento.

RILes
Mataquito

Ril_mataquito

Punto

Describe localización geográfica
de puntos de descarga de
Residuos Industriales Líquidos
según DS 90.

Atributos
subsubcuenca asociado.
Código de segmento y estación
de muestreo asociada, código
del área vigilancia asociada,
nombre y tipo de cauce,
longitud,
pendiente
media,
mínima y máxima del tramo,
cod. cuenca, subcuenca y
subsubcuenca asociado.
Nombre estación y código
segmento asociado, subcuenca,
coordenadas norte y este, altura
(msnm),
pendiente
media
estación, tipo estación (calidad
y/o fluviométrica DGA, vigente
y/o suspendida) y cod. BNA.
Nombre, tipo (río, estero,
quebrada, lago, embalse), escala,
longitud,
cod.
Cuenca,
subcuenca y subsubcuenca
asociado.
Nombre, tipo, área, perímetro y
región.
Código bocatoma y segmento de
estudio asociado.
Describe ubicación de Plantas
de Tratamiento, el tipo de
tratamiento que realiza y la
comuna de localización.
Razón social de la empresa,
cuerpo de agua al que descarga,
caudal de descarga y código
único,
comuna
de
emplazamiento,
coordenadas

Huso

Fuente

Edición

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

DGA

CENMA

19 sur

CONAMA/
CENMA

CENMA

19 sur

CONAMA/SISS
CENMA

CENMA
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Cartografía

Nombre cartografía

Tipo

Descripción de la cartografía

Minería
Mataquito

Mineria mataquito

Punto

Información de minas, plantas y
faenas mineras, activas y
paralizadas.

Índices
bióticos

Indices_mataquito

Línea

Información de puntajes y rangos
de calidad de índices bióticos,
campaña de primavera y verano.

Polígono

Información de buffer de ribera en
segmentos de estudio.

Índice de
Naturalidad
naturalidad de
ribera_mataquito
la ribera
S/E: cartografìa sin editar

Atributos
este y norte.
Nombre de la empresa, tipo de
operación,
vigencia,
pasta
extraída
y/o
procesada,
coordenadas norte y este,
comuna de localización.
Puntaje y Rango de calidad
ChSIGNAL primavera y verano,
Puntaje y rango de calidad de
QBR campaña verano; asociado
a segmentos de estudio.
Estación y segmento de estudio,
uso actual de suelo y uso
estandarizado. Área en m2.

Huso

Fuente

Edición

19 sur

SERNAGEOMIN

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

19 sur

CENMA

CENMA

Fuente: elaboración CENMA
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La información cartográfica incorporada al SIG fue recopilada de diversas fuentes, por lo
tanto tienen distintas escalas de trabajo.

2.3. Elaboración de mapas temáticos
La utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en estudios ambientales es de
carácter transversal. Para este estudio en particular, los ítems que requirieron de SIG y de la
elaboración de mapas temáticos se describen a continuación:
1) Caracterización de las cuencas de estudio
- Mapas de áreas de estudio, relieve, división político administrativa, áreas de
vigilancia y red de monitoreo DGA, secuencias geológicas, usos de suelo,
caracterización de actividades e intervenciones antrópicas, cálculo de indicadores,
centro poblados y bocatomas.
2) Información de terreno
- Resegmentación de tramos y estaciones de muestreo. Elaboración de mapas.

3) Metodologías complementarias de Aspecto hidromorfológico
- Cálculo de índice de naturalidad de la ribera
- Cálculo de sinuosidad de segmentos de estudio
- Elaboración de mapas índice QBR
4) Mapas de calidad
- Elaboración de mapas de calidad de aguas mediante índice biótico ChSIGNAL e índice de
calidad de la Ribera QBR.
En Anexo digital se encuentran las cartografías utilizadas en el estudio para las cuencas de
los ríos Limarí y Mataquito.
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CAPÍTULO V.
SOFTWARE GESTOR DE DATOS DE BIOMONITOREO
Para el correcto seguimiento temporal de los muestreos de tipo biológico, químico y físico
en las cuencas estudiadas en el presente proyecto, se planteó la sistematización de la
información mediante la construcción de una base de datos relacional.
En este capítulo se presenta la base lógica del software desarrollado y los criterios para la
formulación de la base de datos relacional que contiene la información obtenida en el
proyecto.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL
1.1. Diseño de las tablas y relaciones
Para el correcto seguimiento de los muestreos biológicos (macroinvertebrados, peces),
físico estructural (hábitat fluvial, hidromorfología) y físico y químico (química superficial
del agua), se diseñó una base de datos con las siguientes tablas:
Tabla V-1. Listado de tablas de la base de datos relacional, incluyendo descripción y
campo primario asociado.
Tabla

Principal

Identificación
Macroinvertebrados
Fauna Íctica
Hábitat
Química

Descripción

Campo
primario

Contiene información descriptiva de las estaciones de monitoreo, al igual
que identificadores del sitio (código BNA, coordenadas UTM, altitud,
pendiente, etc.). Es información que no cambia en cada muestreo, por lo
tanto, guardarla en paralelo a cada registro biológico sería redundante. El
campo primario es Cod_Est y tiene la nomenclatura propuesta en el Cod_Est
presente proyecto (MA-10-A, RG-3, RL-1-C, etc.). Este campo primario
debe ser único, de forma de identificar inequívocamente cada sitio de
monitoreo, independiente de su código BNA (debido a que hay estaciones
propuestas que no poseen código BNA).
Contiene información que identifica el registro (fecha, hora,
observaciones) y lo enlaza a las demás tablas. El código identificador
vincula el registro en todas las tablas, y el código de la estación vincula
ID
aquel registro con la información descriptiva de la estación (mencionada
anteriormente).
Contiene información de abundancia de macroinvertebrados.
ID
Contiene información de abundancia de peces.
ID
Contiene información de porcentaje de sustrato y características
ID
hidromorfológicas.
Contiene información de variables físicas y químicas del agua superficial.
ID
Fuente: elaboración CENMA

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; INFORME FINAL Vº1.

99

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

De esta forma, un registro biológico debe incluir, al menos, información asociada a la
estación de monitoreo (Cod_Est) para ser válido. El código identificador (ID) se calcula al
realizar una conexión exitosa a la base de datos, y vincula todas las tablas, excepto la tabla
Principal, que está asociada al código de la estación de monitoreo. El software, por defecto,
establece una abundancia 0 para todos los campos vacíos de las tablas Macroinvertebrados
y Peces. En el caso de las tablas Hábitat y Química, por el contrario, se establece un valor
NULL para todos los campos vacíos. La tabla Identificación permite valores vacíos para
todos los campos.
En el Anexo V-1 se indica el listado de todos los campos y sus unidades respectivas.
Además, se indican los códigos de campo, tabla y tipo de dato MySQL.

2. LÓGICA DEL SOFTWARE
El software fue diseñado como estación de trabajo, y realiza una conexión a una base de
datos MySQL ubicada en el mismo equipo, o en una ubicación remota.
Una vez que la conexión fue realizada de forma exitosa, se leen las tablas y campos a los
que el usuario tiene acceso, y se muestran en la pestaña “Consultor”. En este momento es
posible agregar un registro (pestaña “Editor”) a la cola de sincronización (pestaña
“Cambios por sincronizar”).
Finalmente, es posible realizar consultas en sintaxis SQL al servidor MySQL (pestaña
“Consultor”).
2.1. Pestaña Configuración
En la pestaña “Configuración” (Figura V-1) se debe ingresar la información de la ubicación
del servidor de la base de datos, el puerto a través del cual se realizará la conexión, la base
de datos por defecto, y el usuario que se utilizará.
Para realizar una conexión, se debe presionar el botón conectar (arriba a la derecha, Figura
V-1), y aparecerá un diálogo en el que se solicita la contraseña. Adicionalmente, es posible
guardar la información de conexión (si fue exitosa) en el registro, de manera que no sea
necesario ingresarla de forma repetida.
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Figura V-1. Captura de pantalla de la pestaña “Configuración”

2.2. Pestaña Editor
En la pestaña “Editor” se realiza la mayor parte del ingreso de registros a la base de datos
(Figura V-2). En esta pestaña se debe ingresar el código de la estación (obligatorio, de otra
forma el registro no tendría asociada ninguna información espacial y descriptiva), siendo
los demás campos optativos. Para el campo “observaciones” existe un límite de 255
caracteres al momento de ingresar la información a la base de datos (ver restricciones en
Tabla V-2).
Adicionalmente, en la zona inferior se observan 4 pestañas, las que corresponden a cada
una de las tablas de información biológica, física y química (Tabla V-1).
-

Abundancia macroinvertebrados
Abundancia peces
Hábitat fluvial
Físico-química del agua superficial

Tanto para las pestañas “Abundancia macroinvertebrados” y “Abundancia peces”, el tipo
de dato que puede ser ingresado es de tipo entero y únicamente valores positivos mayores o
iguales a 0. Para las pestañas “Hábitat fluvial” y “Físico-química del agua superficial” la
restricción es similar: se permiten valores positivos mayores o iguales a 0, con 3 decimales.
En estas tablas, únicamente el campo “Forma del cauce” tiene una restricción distinta, pues
permite cualquier valor de texto.
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Si se realizó una conexión exitosa al servidor MySQL, es posible agregar un registro a la
cola de sincronización. Al presionar el botón “Agregar registro” se calculará el
identificador de registro (“ID”) correspondiente a un nuevo registro, y todos los campos de
la pestaña “Editor” pasarán como un registro a la cola de sincronización (pestaña “Cambios
por sincronizar”, Figura V-3). El valor ingresado en cada campo no se borrará, a menos que
se presione el botón “limpiar datos”.

Figura V-2. Captura de pantalla de la pestaña “Editor”.

2.3. Pestaña Cambios por sincronizar
En esta pestaña se puede observar el registro completo que será ingresado a la base de
datos, con su respectivo “ID”. Si es necesario, se puede borrar un registro mal ingresado, o
que tiene campos erróneos, presionando el botón “Borrar registro”. Si los registros fueron
bien ingresados, se sincronizarán a la base de datos al momento de presionar el botón
“Sincronizar”.
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Figura V-3. Captura de pantalla de la pestaña “Cambios por sincronizar”.

2.4. Pestaña Consultor
En la pestaña “Consultor” es posible realizar consultas en sintaxis SQL al servidor MySQL.
Es muy importante enfatizar que se puede realizar cualquier tipo de consulta o edición a
la base de datos, por lo tanto, se menciona encarecidamente que los usuarios y contraseñas
deben mantenerse con la restricción debida.
En la lista de campos (Figura V-4, izquierda) es posible observar la lista de tablas y campos
asociados, a los que el usuario tiene acceso. Sobre la base de esta información se puede
realizar una consulta, por ejemplo: “SELECT * FROM Identificación” que entregará una
salida similar a la observada en la Figura V-4.
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Figura V-4. Captura de pantalla de la pestaña “Consultor”.

3. CREACIÓN DE TABLAS, CAMPOS E INSERCIÓN DE REGISTROS
3.1. Archivo de respaldo
Una vez que se tenga acceso a un servidor MySQL, el siguiente paso corresponderá a la
restauración de la estructura de la base de datos, e inserción de los registros.
Para realizar esto, se requiere ejecutar el siguiente comando:
“mysqldump –u root –p –host=SERVIDOR DB < cenma.sql”
Este comando realiza una conexión con el usuario root al servidor SERVIDOR, y solicitará
una contraseña, creando las tablas, campos y registros que se encuentran en el archivo
cenma.sql. Es necesario que la base de datos DB haya sido creada con anterioridad (Esto se
realiza con los comandos: CREATE DATABASE DB; use DB; en el prompt de MySQL).
En Anexo Magnético (CD) se encuentra el software de Base de Datos Relacional que
contiene los datos de las cuencas de los ríos Limarí y Mataquito.
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CAPÍTULO VI.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PRODUCTOS DEL ESTUDIO

La degradación de los ecosistemas acuáticos es una de las principales preocupaciones de la
comunidad debido a las repercusiones que tiene sobre su bienestar y el de las generaciones
futuras, el recurso hídrico es cada vez más escaso y urge la toma de decisiones que ayuden
a controlar su uso y proteger las comunidades que alberga. De ahí la importante tarea de
divulgar información para desarrollar actitudes y habilidades que permitan el mejoramiento
de la calidad de vida promoviendo la participación de los ciudadanos en conjunto con
aquellas entidades encargadas de gestionar para la protección, preservación y mejoramiento
de este vital recurso.

1. JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
El día jueves 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo la Jornada de Sensibilización del
Recurso Hídrico, organizada por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) en
conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA) en el Parque Natural Aguas de Ramón,
en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua establecida por la Asamblea
General de Naciones Unidas para el día 22 de Marzo, desde 1993 y que este año estuvo
dedicado al tema de la calidad del agua.
Para esta jornada fueron invitados jóvenes estudiantes del Centro Educacional Valle
Hermoso, administrado por la Corporación Municipal de Peñalolén, que participa en el
Programa Club de Forjadores Ambientales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Durante la jornada se realizaron charlas del Origen y Misión del Parque Natural Aguas de
Ramón, de Evaluación de calidad del agua, actividades lúdicas en torno al recurso hídrico y
se hizo entrega de trípticos y un póster informativo (Figura VI-1 y VI-2).
Además se realizó la actividad “Los insectos nos indican la calidad del agua”, para ello nos
dirigimos a las aguas del Parque donde los estudiantes muestrearon el bentos del sector e
identificaron algunos organismos, donde también tomaron parámetros físico-químicos y
recibieron una inducción de la red de monitoreo fluviométrico.
Para realizar esta jornada se diseñaron y elaboraron varios elementos informativos que
quedarán como productos para utilizarse fuera del contexto de la jornada, tales como la
charla introductoria y materiales de difusión como el póster y el tríptico informativo
(Figura VI-1 y VI-2).
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Cara 1

Cara 2

Fuente: elaboración CENMA

Figura VI-1. Tríptico informativo entregado en la jornada de sensibilización
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Figura VI-2. Póster informativo entregado en la jornada de sensibilización (tamaño 120 x 80 cm)

Fuente: elaboración CENMA
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Se entregó una mochila que cuenta con los materiales para llevar a cabo la actividad y un
jockey con el logo diseñado especialmente para esta jornada, lo cual se puede observar en
la Figura VI-3.

Figura VI-3. Mochila, materiales y jockey entregado en la Jornada de Sensibilización
Los materiales que se incluyeron el la mochila son los siguientes:
12345678-

ficha de terreno
libreta de anotaciones
lápiz grafito
colador
bandeja,
pinzas,
placas Petri y
frasco plástico, debidamente rotulado.

Se diseñó una Actividad de Aprendizaje aplicable al sector Ciencias: Comprensión del
Medio Natural en Educación Básica y Biología en Educación Media. Para ello se elaboró
una Guía de Trabajo (Figura VI-4) que orientó el trabajo de los alumnos y se entregó una
clave taxonómica de macroinvertebrados para identificar los organismos en terreno (Figura
VI-5).
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Figura VI-4. Guía de trabajo para desarrollo de actividad de la Jornada de Sensibilización

Fuente: elaboración CENMA
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Figura VI-5. Clave taxonómica entregada en la Jornada de Sensibilización
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La jornada concluyó con la elaboración de un mapa conceptual y con el compromiso de los
asistentes con el recurso hídrico.

Figura VII-6. Participantes de la Jornada de Sensibilización del Recurso Hídrico
La mochila de materiales y póster (de tamaño 120 x 80 cm) fue entregado en la actividad al
Departamento de Educación y al Departamento de Conservación y Protección de Recursos
Hídricos de la Dirección General de Aguas. Además se hizo entrega del mismo material a la
Brigada Ambiental del colegio Valle Hermoso y al Parque Natural Aguas de Ramón.
Los materiales generados en las actividades, tales como: programa de la actividad, Póster
educativo, Guía de trabajo, ficha de terreno, clave de identificación Macroinvertebrados
Bentónicos y tríptico informativo, fueron incluidos en un Anexo Digital para posterior
reproducción.

2. EJECUCIÓN DE SEMINARIOS
Dentro de las actividades de difusión del proyecto se contempló producir seminarios de
expertos que abordaran temas respecto de la evaluación de la calidad de agua bajo el enfoque
de integridad biológica. Para ello, se invitó al Dr. Narcís Prat, académico de la Facultad de
Ecología de la Universidad de Barcelona, experto en evaluación de la calidad del agua y en
macroinvertebrados bentónicos. Además, el Dr. Prat ha participado en diversos programas
enfocados a la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España.
Las actividades desarrolladas se describen a continuación:
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2.1. Seminario ejecutado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(UMCE)
El martes 25 de Mayo de 2010, en instalaciones del Instituto de Entomología perteneciente a
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación se realizaron los Seminarios “Los
Quironómidos” a cargo del Doctor Narcís Prat de la Universidad de Barcelona y “Variación
espacial de la diversidad funcional trófica de macroinvertebrados bentónicos (Clase Insecta)
en sistemas fluviales de Chile Central” a cargo de la Doctora (c) en Ecología Evolutiva, María
Catalina Sabando. Ambos expositores fueron invitados especialmente a participar, en el
marco del proyecto “Biocriterios para la implementación y monitoreo de la Norma
Secundaria de Calidad Ambiental”, realizado por CENMA-DGA.
A los seminarios asistieron científicos del Instituto de Entomología y del Museo Nacional de
Historia Natural, estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, además de representantes de entidades públicas como CONAMA y
DGA.

Figura VI-7. Narcís Prat en seminario “Los Quironómidos”

2.2. Seminario ejecutado en el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA)
El día miércoles 26 mayo del año 2010 se ejecutó un seminario en el Centro Nacional del
Medio Ambiente. Una primera parte abordó el marco conceptual mediante una exposición del
Doctor Narcís Prat que presentó el seminario “La Directiva Marco del Agua: Una nueva
manera de planificación y gestión del agua” y una exposición del aspecto normativo a cargo
de Mónica Musalem de la Dirección General de Aguas.
Una segunda etapa del seminario consistió en la exposición de los resultados generados en el
proyecto “Propuesta de utilización de biocriterios para la implementación y monitoreo de la
Norma Secundaria de Calidad Ambiental”. En esta exposición se realizó una evaluación de
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los resultados de las campañas de muestreo en las cuencas de los ríos Limarí y Mataquito y del
resultado final del proyecto, fomentando la discusión de los resultados dada la previa base
teórica sólida proporcionada por la exposición mencionada con anterioridad.
A esta actividad asistieron representantes de los diversos servicios públicos, universidades e
instituciones relacionadas con el recurso hídrico, tales como:
-

Dirección General de Aguas (DGA-MOP)
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Junta de Vigilancia del río Choapa
Junta de Vigilancia del Río Cachapoal
CODELCO Andina
Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA)

3. TALLER DE CAPACITACIÓN
El día jueves 27 de mayo del año 2010, el Laboratorio de Biodiversidad Acuática del Centro
Nacional del Medio Ambiente realizó una invitación a participar en el Taller “Bioindicadores
y su aplicación para evaluar la calidad de agua” enfocado principalmente a estudiantes,
técnicos y profesionales relacionados a la evaluación de la calidad del agua y/o identificación
taxonómica de macroinvertebrados bentónicos. En este taller fueron presentados los
seminarios “Los bioindicadores y utilidad de los macroinvertebrados” por el Dr. Narcís Prat y
“Hábitos alimentarios de Andesiops torrens (Ephemeroptera: Baetidae) y Smicridea
(Smicridea) annulicornis (Trichoptera: Hydropsychidae)” por la Dra. (c) María Catalina
Sabando (Figura VI-8).

Figura VI-8. Actividades de seminario y taller.
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Posteriormente se realizó el trabajo en laboratorio, donde se reconocieron los principales
grupos de macroinvertebrados y se aplicaron los índices bióticos más utilizados.
En este taller de capacitación participaron once representantes de organismos públicos y
privados, además de universidades (estudiantes de U. de Chile y U. Metropolitana de Ciencias
de la Educación). La nómina de participantes se encuentra en la tabla VI-1.
Tabla VI-1. Asistentes al Taller “Bioindicadores y su aplicación para evaluar la calidad del
agua”
Nº
Nombre
Institución
1
Sonia Mena
Depto. de Conservación y Protección de Recursos Hídricos, DGA.
2
Hernán Latuz
Depto. de Control de la Contaminación, CONAMA.
3
Ingrid Alvial
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas.
4
Cristián Saavedra
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
5
Karina Aguilera
Universidad de Chile.
6 José Manuel Riveros
Universidad de Chile.
7
Beatriz Muñoz
Universidad de Chile.
8
Marcela Arancibia
Centro Nacional del Medio Ambiente
9
Caroline Carvacho
Centro Nacional del Medio Ambiente
10 Ximena Rodríguez
Centro Nacional del Medio Ambiente
11
Viviana González
Centro Nacional del Medio Ambiente

Como producto del taller de capacitación, a los 11 asistentes se les hizo entrega de un diploma
que acredita la participación en el taller.
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CAPÍTULO VII.
ANEXOS
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Anexo III-1.
Anteproyectos de Norma Secundaria de Calidad Ambiental
para la protección de las aguas continentales superficiales
de las cuencas de los ríos Limarí y Mataquito

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA SECUENDARIA DE CALIDAD
AMBIENTAL”; ANEXO TOMO I.

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO
AMBIENTE

ANTEPROYECTO DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD
AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍO
LIMARÍ.

VISTOS
El Undécimo Programa Priorizado de Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión,
aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA, por acuerdo Nº 308 de fecha 26 de julio de 2006,
publicado en extracto en el Diario Oficial el 1° de febrero de 2007; la Resolución Exenta Nº 3.326 de
la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 5 de diciembre de 2007, que dio inicio al proceso
de dictación de las presentes normas secundarias de calidad ambiental, publicada en el Diario Oficial
y en el Diario La Nación el día 21 de diciembre de 2007; la Resolución Exenta N°1609 de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, de fecha 20 de mayo de 2008, que crea los Comités Operativos; la
Resolución Exenta Nº 2236 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 08 julio de 2008
que amplía el plazo para la preparación del anteproyecto de normas; los demás antecedentes que
obran en el expediente, lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. Nº 93 de 1995, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de
Emisión; la Resolución Nº 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República y; las facultades
que me otorga la Ley 19.300.
CONSIDERANDO
Que, mediante la Resolución Exenta Nº 3.326 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha
5 de diciembre de 2007, que dio inicio al proceso de dictación de las presentes “Normas Secundarias
de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del
Río Limarí”, publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Nación el día 21 de diciembre de 2007.
Que los antecedentes generales de la cuenca, son del siguiente tenor:
La cuenca del río Limarí se ubica en la Provincia del Limarí Región de Coquimbo, y se extiende
desde los 30º20´S a los 31º15´S latitudinalmente, y en dirección Este-Oeste abarca desde los
71º30´O a 71º49´O. Limita al norte con la cuenca del río Elqui y al sur con la cuenca del río Choapa.
Es la de mayor tamaño en la región, con 11.800 km2 aproximadamente (28.9% de la superficie
regional), y una extensión de 64 km. El Río Limarí nace a dos kilómetros al este de la ciudad de
Ovalle, capital de la Provincia, de la confluencia de los ríos Hurtado y Grande. Al oeste de Ovalle
recibe aportes del estero Punitaqui, y de la quebrada El Ingenio. Desembocando en el mar al sur del
Parque Nacional Fray Jorge, siendo una cuenca de tipo exorreica.

La cuenca está conformada por seis subcuencas, y cada una de ellas adopta el nombre del cauce
más importante que la recorre, pudiendo identificar la subcuenca del Río Hurtado, Río Grande Alto,
Medio y Bajo, Río Huatulame y Río Limarí. Las comunas de la Provincia del Limarí, y que están
directamente relacionadas con su cuenca son las siguientes en sentido Este-Oeste: Río Hurtado,
Montepatria, Combarbalá, Punitaqui y Ovalle.
En esta cuenca se presentan tres microclimas, el semiárido con nublados abundantes (presente en el
sector costero hasta 40 km al interior, con un período seco de 8 a 9 meses), el semiárido templado
con lluvias invernales (situado en el valle del río Limarí, caracterizado por un clima seco sin
excedentes hídricos), y semiárido frío con lluvias invernales (localizado en la en la Cordillera de Los
Andes, con precipitaciones, bajas temperaturas y nieves permanentes, que aportan agua en período
estival).
Respecto de la Flora y Fauna presente en la cuenca, se pueden destacar ciertas especies principales
de fauna acuática tales como el Camarón de río (con medidas de regulación pesquera), Pejerrey
Chileno (Categoría RCE: vulnerable), Bagrecito (Categoría RCE: vulnerable), el Pejerrey argentino
(especie introducida, con medidas de regulación pesquera), además de la Fauna terrestre como por
ejemplo Loro Tricahue (subespecie endémica de Chile, mayor población en la Provincia del Limarí.
Categoría de la RCE: En Peligro), Gato Colo Colo (especie CITES, endémico de Chile Central,
categoría RCE: insuficientemente conocida) y Puma (Especie CITES, categoría del RCE:
insuficientemente conocida), respecto de la flora terrestre destacan el Guayacán (Categoría RCE:
vulnerable), Lúcumo (categoría RCE: en peligro y rara), Palo Gordo (Categoría RCE: vulnerable), y
varias especies de cactus (categoría RCE: en peligro y rara).
Por otra parte, en esta cuenca además se presentan dos Sitios SNASPE, la Reserva de la Biósfera,
Parque Nacional Fray Jorge, único remanente del bosque húmedo pluvial Valdiviano (bosque relicto,
flora y fauna distintiva), y el Monumento Nacional Pichasca. También se encuentra el humedal de la
desembocadura del Río Limarí considerado un Sitio Prioritario para la Conservación de la
Biodiversidad.
Además, esta cuenca posee el principal sistema de riego del país, compuesto por tres embalses
conectados entre sí (Embalse Cogotí, La Paloma y Recoleta), con una gran red de canales que se
distribuyen por la mayor parte de la cuenca.
En este sentido es que las principales actividades productivas de la cuenca son la agrícola y sus
actividades anexas, tales como plantas de proceso de productos agrícolas, especialmente plantas
productoras de pisco. Por otro lado, se presentan actividades mineras en una mejor dimensión, por lo
que los usos actuales del recurso hídrico son (en orden descendente): riego, captación de agua
potable, actividades industriales (relacionadas con agricultura, por ejemplo pisqueras), actividades
mineras.
En consecuencia, los usos principales del agua son la agricultura (48% de la superficie agrícola
regional), Industria relacionada con agricultura, Pequeña minería (repartida por la cuenca) y el
Turismo.

Por lo anterior, se hace imprescindible velar por la calidad del recurso hídrico existente en la cuenca,
más aún si esta está ubicada en una zona semiárida del centro-norte del país, con problemas
periódicos de escasez del recurso.
Los parámetros seleccionados tienen relación con la sustentación de la vida acuática y terrestre que
dependen directa o indirectamente del recurso hídrico, y que a la vez se relacionan con actividades
antrópicas que se desarrollan en la cuenca.
Por las características descritas anteriormente, se hace necesario que la región cuente con los
instrumentos normativos y de gestión necesaria que permitan avanzar en la protección de la calidad
de los recursos hídricos de la cuenca del río Limarí, cautelando de esta manera el desarrollo
sustentable de la provincia y región.
En este marco, se insertan las presentes Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la
Protección de las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Limarí, representando la
culminación de un extenso período de estudio, análisis y discusión, donde se ha incorporado la
realidad ambiental, económica y social de este territorio.
Estas normas secundarias tienen como objetivo mantener la calidad de las aguas continentales
superficiales de la cuenca del Río Limarí, para conservar comunidades acuáticas y asociadas a
ambientes acuáticos que se encuentren con problemas de conservación, fortaleciendo la sustentabilidad
dinámica de la cuenca aportando a su desarrollo y bienestar.
Las normas secundarias de calidad, que aquí se establecen, se construyeron sobre la base de la calidad
actual, usos actuales potenciales de las aguas del río Limarí y la información sobre el ecosistema
disponible.
Los principales antecedentes técnicos utilizados para el desarrollo de las normas secundarias de calidad
fueron: la Guía CONAMA para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental
para Aguas Continentales Superficiales y Marinas, el Estudio “Diagnóstico y Clasificación de los
Cuerpos y Cursos de Agua según Objetivos de Calidad” de la Dirección General de Aguas DGA,
además de los antecedentes regionales obtenidos por el Comité Operativo.

TÍTULO I
OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º El presente decreto establece las normas secundarias de calidad ambiental para la
protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Limarí.
El objetivo general de las presentes normas secundarias de calidad es mantener la calidad de las
aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Limarí, para conservar comunidades acuáticas
y asociadas a ambientes acuáticos que se encuentren con problemas de conservación, fortaleciendo
la sustentabilidad dinámica de la cuenca aportando a su desarrollo y bienestar.
Articulo 2º El ámbito de aplicación de las presentes normas corresponde a los siguientes cauces de
la cuenca hidrográfica del río Limarí:

Ríos Cogotí, Combarbalá, Grande, Huatulame, Hurtado, Mostazal, Rapel, Limarí, Estero Punitaqui y
Estero El Ingenio.
No se aplicarán las presentes normas al humedal costero existente en la desembocadura del río
Limarí.

TÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 3º Para los efectos de este decreto, se entenderá por:
1. Aguas continentales superficiales: Son las aguas terrestres, que se encuentran naturalmente a
la vista del hombre y que escurren por cauces naturales.
2. Área de vigilancia: Es el curso de agua continental superficial, o parte de él, para efectos de
asignar y gestionar su calidad. Dichas áreas corresponden a las establecidas en el artículo 4º de este
decreto.
3. Percentil 75: Es el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” (k entero) lugar cuando éstos son
ordenados de manera creciente (o decreciente dependiendo del caso); X1 ≤ X2… ≤ Xk… ≤ Xn-1 ≤ Xn,
siendo k= q x n, considerando que “q”=0,75 y “n” equivale al número de datos efectivamente medidos.
4. Programa de Vigilancia: Programa de monitoreo sistemático, destinado a medir y controlar la
calidad de las aguas continentales superficiales en las áreas de vigilancia, en un punto geográfico
determinado y en un período de tiempo determinado.

TÍTULO III
NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA
Artículo 4º
Para efectos del desarrollo y fiscalización del cumplimiento del presente decreto, se
han establecido para la cuenca del río Limarí 13 áreas de vigilancia. Los datos geodésicos
corresponden al datum y elipsoide oficial WGS84, los datos cartográficos corresponden a la
proyección UTM – Huso 19. Dichas áreas de vigilancia se identifican en la siguiente tabla y figura:

TABLA Nº 1: ÁREAS DE VIGILANCIA
Cauce

Área
vigilancia

Límites de Área de Vigilancia
De: Naciente Estero Punitaqui

ESTERO
PUNITAQUI

EP-1

Hasta: Estación Calidad Estero Punitaqui antes junta Río Limarí
De Naciente Río Cogotí

RC-1
RIO COGOTI

Hasta: Estación Calidad Río Cogotí en Fraguita
De: Estación Calidad Río Cogotí en Fraguita

RC-2

Hasta: Entrada Embalse Cogotí
De: Naciente Río Combarbalá

RIO
COMBARBALA

RB-1

Hasta: Confluencia Río Pama
De: Naciente Río Grande

RG-1
RIO GRANDE

Hasta: Confluencia Río Tascadero
De: Confluencia Río Tascadero

RG-2

Hasta: Estación de calidad Río Grande en Puntilla San Juan
De: Salida Embalse Cogotí

RIO
HUATULAME

RU-1

Hasta: Río Huatulame en el Tome
De: Naciente Río Hurtado

RH-1
RIO HURTADO

Hasta: Estación Calidad Río Hurtado en San Agustín
De: Estación Calidad Río Hurtado en San Agustín

RH-2

Hasta: Confluencia Río Grande
De: Confluencia Río Hurtado y Río Grande

RIO LIMARI

RL-1

Hasta: Desembocadura
De: Naciente Río Mostazal

RIO
MOSTAZAL

RM-1

Hasta: Confluencia Río Grande
De: Estación Calidad Río Rapel en el Palomo

RIO RAPEL

ESTERO EL
INGENIO

RR-1

Hasta: Confluencia Río Grande
De: Naciente Estero el Ingenio

EI-1
Hasta: Confluencia Río Limarí

Coordenadas UTM
N

E

6572769

285449

6604550

257266

6540280

346289

6556453

320265

6556453

320265

6566038

304144

6538578

333130

6555152

300192

6570662

368487

6568088

340659

6568088

340659

6602026

316428

6566038

304144

6590858

311833

6614668

378745

6628984

352520

6628984

352520

6613712

292313

6613712

292289

6597589

241364

6593687

373192

6586360

328143

6598075

345100

6613712

292313

6641992

282281

6607527

274954

FIGURA 1: ÁREAS DE VIGILANCIA

Artículo 5º Para cada área de vigilancia identificada en la Tabla Nº1 del artículo anterior, se ha asignado, en la Tabla Nº 2, un
nivel o valor de calidad ambiental para cada uno de los parámetros normados. Para el caso de los metales, los valores indicados
corresponden a la fracción total. Dichos valores de expresan en la siguiente tabla:

TABLA N° 2:

Niveles de Calidad Ambiental por Áreas de Vigilancia
Río
Combarbalá

Río Cogotí

Parámetro

Unidad

RC-1

RC-2

RB-1

Río
Huatulame

Río Grande

RG-1

RG-2

RU-1

Río Hurtado

RH-1

RH-2

Río
Limarí

Río
Mostazal

Estero
Punitaqui

Río Rapel

Estero El
Ingenio

RL-1

RM-1

EP-1

RR-1

EI-1

Físico-químicos
1 Conductividad Eléctrica

µS/cm

300

450

200

400

650

700

400

750

3500

550

2700

550

4500

2 DQO

mg/L

40,0

40,0

55,0

45,0

25,0

45,0

35,0

40,0

50,0

35,0

55,0

40,0

--

3 Oxígeno Disuelto

mg/L

>5,5

>6

>6

>6

>6

>6,5

>5,5

>6

>6,5

>6,0

>6,5

>6

--

4 pH

rango

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

--

5 RAS

-

6 Temperatura

Δ°C

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

1,5

0,5

0,9

6,0

0,5

6,0

0,4

--

32-7

32-11

20-6

27-8

33-10

35-12

22-3

31-10

30-11

27-7

33-12

27-6

--

Inorgánicos
7 Cloruro

mg/L

8

10

8

28

20

30

13

20

710

14

580

10

--

8 Sulfato

mg/L

15

30

5

50

90

125

120

165

420

80

340

115

--

9 Nitrato

mg/L

0,35

0,40

0,20

0,35

0,60

0,90

0,60

0,60

0,45

0,40

0,30

0,40

--

10 Fosfato

mg/L

0,08

0,05

0,04

0,04

0,06

0,09

0,02

0,04

0,15

0,03

0,20

0,04

-0,01

Metales esenciales totales
11 Cobre*

mg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

12 Hierro

mg/L

0,7

0,8

1,5

0,9

2,5

0,2

0,5

0,4

0,4

0,5

0,2

0,4

0,7

13 Manganeso

mg/L

0,07

0,08

0,03

0,15

0,20

0,04

0,30

0,06

0,08

0,06

0,03

0,06

0,02

14 Zinc

mg/L

0,015

0,030

0,020

0,030

0,050

0,015

0,140

0,050

0,050

0,030

0,015

0,030

--

metales no esenciales totales
15 Aluminio

mg/L

1,90

1,50

1,10

3,20

4,30

0,90

1,90

1,05

2,00

1,30

1,10

1,30

--

16 Arsénico

mg/L

0,005

0,007

0,005

0,030

0,009

0,005

0,007

0,007

0,007

0,005

0,003

0,007

--

*parámetro en límite de detección
** Razón de adsorción de sodio (RAS). Relación utilizada para expresar la actividad relativa de los iones sodio en las reacciones de intercambio con el suelo.
Cuantitativamente como miliequivalentes:

RAS =

Na

[(Ca + Mg ) / 2]

1/ 2

En que, Na; Ca y Mg = Son respectivamente
las concentraciones, en miliequivalentes por
litro, de iones sodio, calcio y magnesio.

TÍTULO IV
CUMPLIMIENTO E INFORME DE CALIDAD
Artículo 6º La Comisión Nacional del Medio Ambiente, coordinará a la Dirección General de
Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero en la elaboración de un informe público y anual sobre el
estado de la calidad de las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Limarí, a
excepción del primero que se elaborará una vez que se haya cumplido el plazo establecido en
artículo 8 de estas normas.
Para efectos de lo anterior, dentro de los primeros tres meses de cada año, la Dirección General
de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero, deberán remitir al Director Regional de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente Región de Coquimbo, la información sobre las mediciones
efectuadas y demás información pertinente.
Este Informe de Calidad deberá contener los datos de calidad del agua, por parámetro y área de
vigilancia, del período correspondiente a los dos años previos a su elaboración y el análisis del
cumplimiento de las normas de calidad, de acuerdo a lo estipulado en el presente Título.
Artículo 7º El cumplimiento de las normas contenidas en el presente decreto deberá verificarse
en base al Informe de Calidad, según los datos obtenidos en cada una de las áreas de vigilancia,
de acuerdo al Programa de Vigilancia.
Artículo 8º Se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad
ambiental establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 75 de los valores de las
muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de tres años consecutivos y
según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los
límites establecidos en las presentes normas.
Para el caso del oxígeno disuelto, se entenderá que las aguas cumplen con las normas
secundarias de calidad establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 25 de los valores
medidos en las muestras analizadas para este parámetro, considerando un período de tres años
consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o
mayor a los límites establecidos en las presente normas.
Para el caso del pH, se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad
establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 75 de los valores medidos en las
muestras analizadas para este parámetro, considerando un período de tres años consecutivos y
según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, se encuentre dentro del
rango determinado en las presentes normas.
En el caso que un parámetro no pueda ser detectado con el método analítico utilizado para
verificar el cumplimiento de las presentes normas, es decir, que esté bajo el límite de detección
del método analítico, se entenderá que cumple con lo establecido en el presente decreto.
Artículo 9º Para los efectos de evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad
establecidas por el presente decreto, corresponderá a la Dirección General de Aguas calificar la

adecuada representatividad de las muestras analizadas que hayan sido afectadas por situaciones
excepcionales y transitorias tales como erupciones volcánicas, eventos sísmicos o eventos
hidrometeorológicos extremos (tales como aluviones y/o sequías), entre otros.
TÍTULO V
FISCALIZACIÓN
Artículo 10º Corresponderá a la Dirección General de Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero,
fiscalizar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, contenidas en el
presente decreto.
Lo anterior no obsta a las atribuciones sobre fiscalización que éstos u otros organismos públicos
posean conforme a la legislación vigente.
TÍTULO VI
PROGRAMA DE VIGILANCIA
Artículo 11º El monitoreo de la calidad del agua superficial continental de la cuenca del río
Limarí para el control de estas normas deberá efectuarse de acuerdo a un Programa de
Vigilancia, el que será elaborado por la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y
Ganadero, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Este Programa de Vigilancia deberá ser aprobado por resolución de las autoridades señaladas en
el inciso anterior. Dicho documento será de conocimiento público y en el se indicarán, a lo menos,
los parámetros que deberán monitorearse por ser representativos del área de vigilancia, las
estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las
responsabilidades de los organismos competentes, y las metodologías analíticas seleccionadas
para cada parámetro a monitorear. Las estaciones de monitoreo de calidad de aguas deberán
corresponder a aquellas que se utilizaron para definir los valores establecidos en la presente
norma.
Artículo 12º El Programa de Vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales
a los establecidos en las presentes normas, así como también nuevas estaciones de monitoreo
de calidad de aguas con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las
normas, pudiendo incluirse también el uso de bioensayos, bioindicadores o ambos, como
herramientas complementarias para determinar los efectos de la calidad del agua en las
comunidades acuáticas.
Artículo 13º Las mediciones obtenidas con anterioridad a la aprobación del Programa de
Vigilancia podrán ser válidamente usadas para el control de la norma cuando cumplan con los
requisitos exigidos en el Título VII de la presente norma.
TÍTULO VII
METODOLOGÍAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS
Artículo 14º El monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad
ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y
manejo de las muestras establecidos en la siguiente tabla, o a sus versiones actualizadas.

Identificación
Título de la norma
NCh 411/1 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de
D.S. N° 501 deprogramas de muestreo.
1996 de MOP
NCh 411/2 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de
D.S. N° 501 demuestreo.
1996 de MOP
NCh 411/3 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación
D.S.N° 501 dey manejo de las muestras.
1996 de MOP
NCh 411/6 Of. 98. Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de
D.S.N° 84 deríos y cursos de agua.
1998 de MOP
Collection and Descritas en el número 1060 del
“Standard Methods” for
Preservation of Examination of Water and Wastewater. 20th edition 1998. APHASamples
AWWA-WPCF.
Artículo 15º La determinación de los parámetros incluidos en estas normas, podrán efectuarse
de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación, o a sus versiones
actualizadas.
a. Metodologías descritas en: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 20th
edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.
Parámetro
Aluminio
Arsénico

Calcio
Cloruro
Cobre
Conductividad eléctrica
DQO
Fosfato
Hierro
Magnesio

Metodología
3500-Al B. Eriochrome Cyanine R Method
3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA)
3111 E Extraction/Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method
3500-As B. Silver Diethyldithiocarbamate Method
3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric
Method (AA)
3114 B - C Manual/Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption
Spectrometric Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method
4500-Cl B. Argentometric Method
4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
3500-Cu B. Neocuproine Method
3500-Cu C. Bathocuproine Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
2510 B Laboratory Method
5220 D. Closed Reflux, Colorimetric Method
4500 C Vanadonolyb Phosphoric Acid Colorimetric Method.
4500 D Stamnous Chloribe Method.
4500 E Ascorbic Acid Method.
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
3500 Fe-B Phenantholine Method
3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method

Manganeso
Nitrato

Oxígeno Disuelto
pH
Sodio

Sulfato
Temperatura
Zinc

3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method
4110 B. Ion Chromatography with Chemical Suppresion of Eluent
Conductivity.
4110 C. Single-Column Ion Chromatography with Electronic
Suppresion of Eluent Conductivity and Conductimetric Detection.
4500-O G. Membrane Electrode Method
4500-H+ B. Electrometric Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
3500-Na B. Flame Emission Photometric Method
3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method
3125 B Inductively couple Plasma/Mass spectrometry (ICP/MS)
Method
4500-SO42- Turbidimetric Method
4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
2250 B Laboratory and Field Method
3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method
3111C. Extraction/air-acetylene Flame Method
3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method
3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS)
Method

b. Otras metodologías descritas en La Agencia de protección Ambiental de los EEUU.
USEPA
Parámetro
Elementos traza
Metales traza
Metales traza

Metodología
Method 1638. Trace Elements in Ambient Waters by Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry. (ICPMS)
Method 1669. Sampling Ambient Water for Trace Metals.
Trace Metal Cleanroom. EPA 600/R/96/018

Artículo 16º Para los casos en que exista más de una metodología para determinar un
parámetro, según lo establecido en el artículo anterior, corresponderá a la Dirección General de
Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero informar, en el Programa de Vigilancia, el método a
utilizar teniendo en consideración la concentración regulada y la sensibilidad del método analítico.

TÍTULO VIII
VIGENCIA
Artículo 17º Las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas
continentales superficiales de la cuenca del río Limarí entrarán en vigencia con la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial.
Anótese, publíquese en extracto, comuníquese y archívese.

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO DEFINITIVO DE NORMAS SECUNDARIAS DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA
CUENCA DEL RÍO MATAQUITO.

VISTOS
El Décimo Programa Priorizado de Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión,
aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA, por acuerdo Nº 273 de fecha 21 de Abril 2005; la
Resolución Exenta Nº 3402 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 18 de diciembre
de 2006, publicada en el Diario Oficial el día 27 de diciembre del año 2006, que dio inicio al proceso
de dictación de las presentes normas secundarias de calidad ambiental; la Resolución Exenta Nº
1197, de fecha 24 de mayo de 2007, que amplía el plazo para la preparación del anteproyecto de
normas; los demás antecedentes que obran en el expediente; el Ord. Nº 329, de fecha 30/05/2008,
de la Directora Regional de CONAMA VII Región, que propone el anteproyecto de normas
secundarias de calidad elaborado por el Comité Operativo integrado por los organismos públicos
competentes de la VII Región del Maule; lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. Nº93 de 1995, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad
Ambiental y de Emisión; la Resolución Nº520 de 1996, de la Contraloría General de la República; y
las facultades que me otorga la Ley 19.300.

CONSIDERANDO
Los antecedentes generales de la cuenca, que son del siguiente tenor:
La cuenca hidrográfica del Río Mataquito ocupa un área de 6.190 km2 y se sitúa en su totalidad
en la Séptima Región del Maule, comprende la Provincia de Curicó y la comuna de Curepto, y se
extiende desde la latitud 34º50’ por el norte hasta la latitud 35º30’ por el sur. Esta cuenca es de
tipo exorreica, es decir, el escurrimiento de las aguas es continuo hasta su desembocadura en el
Océano Pacífico.
El río Mataquito se origina de la confluencia de los ríos Teno y Lontué. Esta unión, se produce a
12 Km al oeste de la ciudad de Curicó. Finalmente el río Mataquito desemboca en mar abierto
después de un recorrido de 95 Km.
Los principales afluentes del río Mataquito son los ríos Teno y Claro, por el sector nororiente y
Lontué, Colorado y Patos de San Pedro, por el sector sur oriente. Estos cursos de agua

presentan una distribución anual de los gastos medios mensuales que indica un régimen nivopluvial.
La flora terrestre de la cuenca, se caracteriza por la presencia de vegetación de tipo boscosa
entre las que se encuentra el Bosque Maulino que acoge a una gran diversidad de especies
vegetales. Muchas de ellas presentan algún grado de vulnerabilidad, principalmente como
resultado de la habilitación de superficies de bosques naturales como terrenos de producción
agrícola y forestal.
Las especies de peces conforman la comunidad típica para los ríos pluvio - nivales de Chile
central y la mayoría de éstas se encuentran en categorías con problemas de conservación.
En términos cualitativos, el agua constituye una parte esencial de los ecosistemas acuáticos de la
cuenca del río. Una reducción de la calidad del recurso, genera efectos negativos sobre dichos
ecosistemas, por lo que es necesario mantener la calidad de sus aguas para la conservación de
dicha diversidad, no solo por su valor intrínseco, sino también por su servicio esencial al ser
humano.
La actividad económica de la cuenca destaca por su especialización agrícola y forestal. Dentro
del sector agrícola son los cereales, las viñas y los frutales los más relevantes. El procesamiento
de estos productos da origen a un dinámico sector agroindustrial y exportador. En el sector
forestal encontramos la planta de celulosa ubicada en las cercanías de la localidad de Licantel.
La cuenca constituye una fuente primordial de agua para el desarrollo de estas actividades
económicas, además de recibir las descargas de las aguas servidas domiciliarias tratadas y de
los residuos industriales líquidos.
El río Mataquito y sus afluentes principales tienen actualmente una calidad ambiental
condicionada, en gran medida, por la mineralogía del suelo y subsuelo por donde escurren las
aguas y también por la creciente presión antrópica sobre el recurso hídrico.
Por las características descritas anteriormente, se hace necesario que la región cuente con los
instrumentos normativos y de gestión necesarios que permitan avanzar en la protección de la
calidad de los recursos hídricos de la cuenca del río Mataquito, cautelando de esta manera el
desarrollo sustentable de la región.
En este marco, se insertan las presentes Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la
Protección de las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Mataquito, representando
la culminación de un extenso período de estudio, análisis y discusión, donde se ha incorporado la
realidad ambiental, económica y social de este territorio.
La norma secundaria de calidad tiene como objeto constituirse en un instrumento básico para el
desarrollo sustentable de la cuenca hidrográfica, al establecer las condiciones en que el agua puede
considerarse libre de contaminación. De esta manera, se busca prevenir el deterioro ambiental,
proteger y conservar la biodiversidad acuática de las aguas continentales superficiales del río
Mataquito y sus afluentes. Las normas secundarias de calidad, que aquí se establecen, se
construyeron sobre la base de la calidad actual, calidad natural, usos actuales y usos potenciales de
las aguas del río Mataquito y la información sobre el ecosistema disponible.

Los principales antecedentes técnicos utilizados para el desarrollo de las normas secundarias de
calidad fueron: la Guía CONAMA para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad
Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas, el Estudio “Diagnostico y Clasificación
de los Cuerpos y Cursos de Agua según Objetivos de Calidad” de la Dirección General de Aguas
DGA y todos los antecedentes regionales obtenidos por el Comité Operativo.

TÍTULO I
OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º El presente proyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental para
la protección de las aguas de la cuenca del río Mataquito.
El objetivo general de las presentes normas secundarias de calidad es mantener la calidad de las
aguas continentales superficiales de la cuenca del río Mataquito, de manera de salvaguardar el
aprovechamiento del recurso hídrico, las comunidades acuáticas y los ecosistemas.
Artículo 2º El ámbito de aplicación de la presente norma corresponde a los siguientes cauces
de la cuenca hidrográfica del río Mataquito:
Ríos Teno, Claro, Lontué y Mataquito.
No se aplicarán las presentes normas al estuario costero existente en la desembocadura del río
Mataquito.

TÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 3º Para los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá por:
1. Aguas continentales superficiales: Son las aguas terrestres, que se encuentran
naturalmente a la vista del hombre y que escurren por cauces naturales.
2. Área de vigilancia: Es el curso de agua continental superficial, o parte de él, para efectos
de asignar y gestionar su calidad. Dichas áreas corresponden a las establecidas en el artículo
4º de este decreto.
3. Percentil 75: Es el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” (k entero) lugar cuando éstos
son ordenados de manera creciente (o decreciente dependiendo del caso); X1 ≤ X2… ≤ Xk… ≤
Xn-1 ≤ Xn, siendo k= q x n, considerando que “q”=0,75 y “n” equivale al número de datos
efectivamente medidos.
4. Programa de Vigilancia: Programa de monitoreo sistemático, destinado a medir y
controlar la calidad de las aguas continentales superficiales en las áreas de vigilancia, en un
punto geográfico determinado y en un periodo de tiempo específico.

TÍTULO III
NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA
Artículo 4º
Para efectos del desarrollo y fiscalización del cumplimiento del presente
decreto, se han establecido para la cuenca del río Mataquito 7 áreas de vigilancia. Los datos
geodésicos corresponden al datum y elipsoide oficial WGS84, los datos cartográficos
corresponden a la proyección UTM – Huso 19. Dichas áreas de vigilancia se identifican en la
siguiente tabla:
TABLA Nº 1
ÁREAS DE VIGILANCIA

CAUCE

ÁREA DE
VIGILANCIA

LÍMITES ÁREA DE VIGILANCIA

TE-10

De: Naciente río Teno
Hasta: Confluencia con río Claro

Río Teno
TE-20

Río Claro

CL-10

LO-10

Río Lontué

LO-20

LO-30

Río
Mataquito

MA-10

De: Confluencia con río Claro
Hasta: Confluencia con río
Lontué
De: Naciente río Claro
Hasta: Confluencia con río
Teno
De: Nacimiento Río Lontué
Hasta: estación Bajo Jta. Palos y
Colorado
De: estación Bajo Jta. Palos y
Colorado
Hasta: Estación Lontué en
Panamericana
De: Estación Lontué en
Panamericana
Hasta: Confluencia con río
Teno
De: Confluencia río Teno y
Lontué
Hasta: Estación Mataquito en
Puente Lautaro

COORDENADAS
UTM
N

E

6108028

370527

6126164

334096

6126164

334096

6127633

283175

6070303

332306

6126164

334096

6074124

339948

6094995

316559

6094995

316559

6121685

294744

6121685

294744

6127633

283175

6127633

283175

6118219

220159

Artículo 5º Para cada área de vigilancia identificada en la Tabla Nº1 del artículo anterior, se ha
asignado, en la Tabla Nº 2, un nivel o valor de calidad ambiental para cada uno de los parámetros
normados. Para el caso de los metales, los valores indicados corresponden a la fracción total.

TABLA N° 2 Niveles de Calidad Ambiental por Áreas de Vigilancia

PARÁMETROS

Unidad

FÍSICOS Y QUÍMICOS
1. Conductividad eléctrica
2 Oxígeno disuelto
3. pH
INORGÄNICOS
4. Cloruro
5 Sulfato
METALES ESENCIALES
6. Cobre
7. Cromo
8. Hierro
9. Manganeso
METALES NO ESENCIALES
10. Arsénico

TE-10

TE - 20

CL - 10

LO-10

LO - 20 LO - 30 MA - 10

750
500
400
250
200
300
350
μS/cm
mg/L
>7,5
>7,5
>7,5
>7,5
>7,5
>7,5
>7,5
Rango 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5
mg/L
mg/L

100
150

40
100

30
190

30
40

20
50

30
60

30
70

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,02
0,01(1)
6
0,3

0,015
0,01(1)
1
0,04

0,03
0,01(1)
0,5
0,05

0,01(1)
0,01(1)
1
0,04

0,015
0,01(1)
1
0,04

0,03
0,01(1)
1
0,07

0,03
0,01(1)
1
0,12

mg/L

0,004

0,005

0,001(1)

0,06

0,03

0,02

0,02

(1): Limite de detección del método analítico

TÍTULO IV
CUMPLIMIENTO E INFORME DE CALIDAD
Artículo 6º La Comisión Nacional del Medio Ambiente, coordinará a la Dirección General de
Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero en la elaboración de un informe público y anual sobre el
estado de la calidad de las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Mataquito, a
excepción del primero que se elaborará una vez que se haya cumplido el plazo establecido en
artículo 8 de las presentes normas.
Para efectos de lo anterior, dentro de los primeros tres meses de cada año, la Dirección General
de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero, deberán remitir al Director Regional de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, la información sobre las mediciones efectuadas y demás
información pertinente.
Este Informe de Calidad deberá contener los datos de calidad del agua, por parámetro y área de
vigilancia, del período correspondiente a los dos años previos a su elaboración y el análisis del
cumplimiento de las normas de calidad, de acuerdo a lo estipulado en el presente Título.
Artículo 7º El cumplimiento de las normas contenidas en el presente decreto deberá verificarse
en base al Informe de Calidad, según los datos obtenidos en cada una de las áreas de vigilancia,
de acuerdo al Programa de Vigilancia.
Artículo 8º Se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad
ambiental establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 75 de los valores de las
muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de tres años consecutivos y
según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los
límites establecidos en las presentes normas.

Para el caso del oxígeno disuelto, se entenderá que las aguas cumplen con las normas
secundarias de calidad establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 25 de los valores
medidos en las muestras analizadas para este parámetro, considerando un período de tres años
consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o
mayor a los límites establecidos en las presente normas.
Para el caso del pH, se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad
establecidas en el presente decreto, cuando el percentil 75 de los valores medidos en las
muestras analizadas para este parámetro, considerando un período de tres años consecutivos y
según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, se encuentre dentro del
rango determinado en las presentes normas.
En el caso que un parámetro no pueda ser detectado con el método analítico utilizado para
verificar el cumplimiento de las presentes normas, es decir que esté bajo el límite de detección
del método analítico, se entenderá que cumple con lo establecido en el presente decreto.
Artículo 9º Para los efectos de evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad
establecidas por el presente decreto, corresponderá a la Dirección General de Aguas calificar la
adecuada representatividad de las muestras analizadas que hayan sido afectadas por situaciones
excepcionales y transitorias tales como erupciones volcánicas, aluviones, eventos sísmicos o
eventos hidrometeorológicos extremos, entre otros.

TÍTULO V
FISCALIZACIÓN
Artículo 10º Corresponderá a la Dirección General de Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero,
fiscalizar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, contenidas en el
presente decreto.

TÍTULO VI
PROGRAMA DE VIGILANCIA
Artículo 11º El monitoreo de la calidad del agua superficial continental de la cuenca del río
Mataquito para el control de estas normas deberá efectuarse de acuerdo a un Programa de
Vigilancia, el cual será elaborado por la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y
Ganadero, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Este Programa de Vigilancia deberá ser aprobado por resolución de las autoridades señaladas en
el inciso anterior. Dicho documento será de conocimiento público y en el se indicarán, a lo menos,
los parámetros que deberán monitorearse por ser representativos del área de vigilancia, las
estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las
responsabilidades de los organismos competentes, y las metodologías analíticas seleccionadas
para cada parámetro a monitorear. Las estaciones de monitoreo de calidad de aguas deberán
corresponder a aquellas que se utilizaron para definir los valores establecidos en la presente
norma.

Artículo 12º El Programa de Vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales
a los establecidos en las presentes normas, así como también nuevas estaciones de monitoreo
de calidad de aguas con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las
normas, pudiendo incluirse también el uso de bioensayos, bioindicadores o ambos, como
herramientas complementarias para determinar los efectos de la calidad del agua en las
comunidades acuáticas.
Artículo 13º Las mediciones obtenidas con anterioridad a la aprobación del Programa de
Vigilancia podrán ser válidamente usadas para el control de la norma cuando cumplan con los
requisitos exigidos en el Título VII de la presente norma.

TÍTULO VII
METODOLOGÍAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS
Artículo 14º El monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad
ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y
manejo de las muestras establecidos en la siguiente tabla, o a sus versiones actualizadas.

Identificación
Título de la norma
NCh 411/1 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de
D.S. N° 501 deprogramas de muestreo.
1996 de MOP
NCh 411/2 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de
D.S. N° 501 demuestreo
1996 de MOP
NCh 411/3 Of. 96. Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación
D.S.N° 501 dey manejo de las muestras.
1996 de MOP
NCh 411/6 Of. 98. Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de
D.S.N° 84 deríos y cursos de agua.
1998 de MOP
Collection and Descritas en el número 1060 del
“Standard Methods” for
Preservation of Examination of Water and Wastewater. 20th edition 1998. APHASamples
AWWA-WPCF.
Artículo 15º La determinación de los parámetros incluidos en estas normas, podrán efectuarse
de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación, o a sus versiones
actualizadas.

c. Metodologías descritas en: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.
20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.
Parámetro
Arsénico

Cloruro
Cobre
Conductividad Eléctrica
Cromo Total
Hierro
Manganeso
Oxígeno disuelto
pH
Sulfato

Metodología
3500-As B. Silver Diethyldithiocarbamate Method
3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric
Method (AA)
3114 B - C Manual/Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption
Spectrometric Method
4500-Cl B. Argentometric Method
4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
3500-Cu B. Neocuproine Method
3500-Cu C. Bathocuproine Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
2510 B Laboratory Method
3500-Cr B. Colorimetric Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
3111 C Extraction/air –Acetylene Flame Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
3500 Fe-B Phenantholine Method
3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method
4500-O G. Membrane Electrode Method
4500-H+ B. Electrometric Method
4500-SO42- Turbidimetric Method
4110 Determination of Anions by Ion Chromatography

d. Otras metodologías descritas en La Agencia de protección Ambiental de los EEUU.
USEPA
Parámetro
Elementos traza
Metales traza
Metales traza

Metodología
Method 1638. Trace Elements in Ambient Waters by Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry. (ICPMS)
Method 1669. Sampling Ambient Water for Trace Metals.
Trace Metal Cleanroom. EPA 600/R/96/018

Artículo 16º Para los casos en que exista más de una metodología para determinar un
parámetro, según lo establecido en el artículo anterior, corresponderá a la Dirección General de
Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero informar, en el Programa de Vigilancia, el método a
utilizar teniendo en consideración la concentración regulada y la sensibilidad del método analítico.
TÍTULO VIII
VIGENCIA
Artículo 17º Las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas
continentales superficiales de la cuenca del río Mataquito entrarán en vigencia con la publicación
del presente decreto en el Diario Oficial.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

Anexo III-2.
Ficha de caracterización de estaciones,
tramos y segmentos

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; ANEXO TOMO I.

Cauce
Subcuenca
Sub-subcuencas asociadas
Área Vigilancia NSCA
Límite Del Tramo (NSCA)

Área (Km2)
Área (Km2)
Longitud (Km)
Distancia de la
naciente (Km)

Propuesta segmento
Estación de muestreo control

Georreferencia

Código estación

Altura (msnm)

Principales Actividades e intervenciones antrópicas del segmento que podrían afectar la calidad del agua:
Uso suelo % Uso ssubc Bocatomas/Km Observaciones del segmento
Urbano
Natural
Poblados/Km
Agrícola
Caracterización Hidromorfológica de la estación:
Tipo
Forma del
Ancho
Curso Régimen
Hidrológico
cauce
río (m)

Pendiente

Parámetros físicos y químicos:
T
DO
DQO
CE
Alcalinidad
Época
pH
(°C)
(mg/L) (mg/L) (µmS/cm)
(mg/L)
P
V
Monitoreo Biológico
Densidad MB
(ind/m2)
P
V

Época

Observaciones de la estación:

Registro fotográfico de la estación:

Q prom
(m3/s)

MOP
(%)

SD

MIP
(%)

IHF

SST
(mg/L)

Cl
(mg/L)

QBR

SO4
(mg/L)
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Anexo III-3.
Fichas de Terreno

ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; ANEXO TOMO I.

A- FICHA DE TERRENO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ZONA DE
RIBERA DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES (ÍNDICE QBR)
Responsable

Fecha

Hora Inicio

Hora Término

Cuenca

Subcuenca

Río

Código Estación

1. Grado de cubierta de la zona de ribera
Puntuación
25

Descripción
> 80% de la cubierta vegetal de la zona de ribera (las plantas anuales no se contabilizan)

10

50 - 80% de la cubierta vegetal de la zona de ribera

5

10 - 50% de la cubierta vegetal de la zona de ribera

Obs.

0
+ 10

< 10% de la cubierta vegetal de la zona de ribera
Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es total

+5

Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es > 50%

-5

Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es entre 25 y 50%

- 10
Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es < 25%
2. Estructura de la cubierta
25

Cobertura de árboles superior al 75 %

10

Cobertura de árboles entre el 50 y 75 % o cobertura de árboles entre el 25 y 50 % y en el resto de la
cubierta los arbustos superan el 25 %

5

Cobertura de árboles inferior al 50 % y el resto de la cubierta con arbustos entre 10 y 25 %

0

Sin árboles y arbustos por debajo del 10 %

+ 10

Si en la orilla la concentración de helófitos o arbustos es superior al 50 %

+5

Si en la orilla la concentración de helófitos o arbustos es entre 25 y 50 %

+5

Si los árboles tienen un sotobosque arbustivo

-5

Si hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el sotobosque es > 50 %

-5

Si los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin una continuidad

- 10

Si hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el sotobosque es < 50 %

3. Calidad de la cubierta (depende del tipo geomorfológico de la zona de ribera*)
Puntuación

Descripción

Tipo 1

Tipo 2 Tipo 3

25

Número de especies de árboles o arbustos autóctonos

>1

>2

10

Número de especies de árboles o arbustos autóctonos

1

2

3

5

Número de especies de árboles o arbustos autóctonos

-

1

1-2

<2

<3

<4

0

>3

Sin árboles autóctonos

+ 10

Si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo

+5

si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente
al canal fluvial entre el 50 y 75% de la longitud del tramo

+5

si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río

+5

si el número de especies de arbustos es:

-5

si hay estructuras construidas por el hombre

-5

si hay alguna sp. de árbol y/o arbusto alóctono aislada

- 10

si hay sp. de árboles y/o arbustos alóctonos** formando comunidades

- 10

si hay vertidos de basuras

4. Grado de naturalidad del canal fluvial
25
el canal del río no ha estado modificado
10

modificaciones de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal

5

signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río

0
- 10
- 10

río canalizado en la totalidad del tramo
si existe alguna estructura sólida dentro del lecho del río
si existe alguna presa <o> U otra infraestructura transversal en el lecho del río

Puntuación Final
Observaciones:

1-2

Anexo para determinar la Calidad de la cubierta
3.1.* Tipos de desnivel de la zona riparia
PUNTUACIÓN
Izquierda
Vertical/cóncavo (pendiente >75º), con una altura no superable por las máximas avenidas.
no superable por las máximas avenidas.

Máx. Crecida

Máx. Crecida

Crecida ordinaria

Crecida ordinaria

Igual pero con un pequeño talud u orilla inundable periódicamente (avenidas ordinarias)

Máx. Crecida

Máx. Crecida

Crecida ordinaria

Crecida ordinaria

Pendiente entre el 45 y 75º, escalonado o no.
La pendiente se cuenta con el ángulo entre la horizontal y la recta entre la orilla y el último
punto de la ribera.

Máx. Crecida

Máx. Crecida

Crecida ordinaria

Crecida ordinaria

Pendiente entre el 20 y 45º, escalonado o no.

Máx. Crecida

Máx. Crecida

Crecida ordinaria

Crecida ordinaria

Pendiente <20º, ribera uniforme y llana

6

Derecha
6

5

5

3

3

2

2

1

1

Máx. crecida
Crecida ordinaria
3.2.* Existencia de una isla o islas en el medio del lecho del río
PUNTUACIÓN

Anchura conjunta “a” > 5 m.

-

2

Anchura conjunta “a” entre 1 y 5 m.

-

1

a
3.3* Porcentaje de sustrato duro con incapacidad para enraizar una masa vegetal permanente
>80%
60 – 80%
30 – 60%
20 – 30%

No se puede medir
6
4
2

PUNTUACIÓN TOTAL:

TIPO GEOMORFOLÓGICO SEGÚN LA PUNTUACIÓN TOTAL
Valor
>8
Entre 5 y 8
<5

Tipo
1
2
3

Descripción
Riberas cerradas, normalmente de cabecera, con baja potencialidad de un extenso bosque de ribera
Riberas con potencialidad intermedia para soportar una zona vegetada, tramos medios de los ríos
Riberas extensas, tramos bajos de los ríos, con elevada potencialidad para poseer un bosque extenso
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B- FICHA DE TERRENO PARA LA EVALUACIÓN DEL HABITAT FLUVIAL
(ÍNDICE IHF)
Responsable

Fecha

Hora Inicio

Evaluación
1. Inclusión de rápidos-sedimentación pozas
Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%
Rápidos
Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos finos. Inclusión 30-60%
Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%
Sólo
Sedimentación 0-30%
pozas
Sedimentación 30-60%
Sedimentación >60%
2. Frecuencia de rápidos
Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos /anchura del río 7 -15
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/anchura del río 15-25
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos /anchura del río >25
Sólo pozas

Hora Término

Puntuación

10
5
0
10
5
0
Total (categoría)
10
8
6
4
2
Total (categoría)

3. Composición del sustrato
% bloques y piedras
% cantos y gravas
% arena
% limo y arcilla

1 – 10%
< 10%
1 – 10%
< 10%
1 – 10%
< 10%
1 – 10%
< 10%

4. Regimenes de velocidad y profundidad
4 categorías: lento-profundo, lento-somero, rápido- profundo y rápido somero
Somero < 0,5
m
Sólo 3 de las cuatro categorías
Lento < 0,3
Sólo 2 de las cuatro categorías
m/s
Sólo 1 de las cuatro categorías
5. Porcentaje de sombra en el cauce
Sombreado con ventanas
Totalmente en sombra
Grandes claros
Expuestos

2
5
2
5
2
5
2
5
Total (categoría)
10
8
6
4
Total (categoría)
10
7
5
3
Total (categoría)

6. Elementos de heterogeneidad
Hojarasca

> 10% o < 75 %
< 10% o > 75%

Presencia de troncos y ramas
Raíces expuestas
Diques naturales

4
2
2
2
2
Total (categoría)

7. Cobertura de vegetación acuática
% Plocon + briófitos
% Pecton
% fanerógamas + Charales

10 – 50%
< 10% o > 50%
10 – 50%
< 10% o > 50%
10 – 50%
< 10% o > 50%

10
5
10
5
10
5
Total (categoría)
Puntuación Final
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C- FICHA DE TERRENO PARA MUESTREO DE MACRÓFITAS
Responsable

Fecha

Hora Inicio

Hora Término

Cuenca

Subcuenca

Río

Código Estación

Coordenadas

Altitud

Anchura

Profundidad

Sustrato (% de Cobertura)

Vegetación Acuática

Fango-Limo (<0,06 mm)
Arena (0,06 – 2 mm)
Grava fina (2 – 8 mm)
Grava (8 – 64 mm)
Bolón (64 – 256 mm)
Piedras (> 256 mm)
Basamento (Roca madre)
Replicas Largo Cuadrante

%
%
%
%
%
%
%
Ancho
Cuadrante

Z

1

2

Sí ( ) No ( )

Vegetación Acuática Dominante:
Enraizadas Emergentes
Enraizadas Natantes
Flotantes Libres
Algas Flotantes
Algas adheridas
Porción del río con vegetación acuática:
3

4

5

6

%
7

8

9

C1R1
C2R1

0 metros

C3R1

C1R2
C2R2

25 metros

C3R2

C1R3
C2R3

50 metros

C2R3
Observaciones:
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Anexo III-4.
Protocolo de Muestreo, Preparación y Observación
de Diatomeas Bentónicas en Sistemas Lóticos Chilenos

Documento elaborado por:
Dr. (c) Carolina Díaz Pardo
Lab de Paleoecología, Fac. de Ciencias Universidad de Chile
Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad (IFICC)
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1. TOMA DE MUESTRAS
1.1. Selección de puntos de muestreo
La selección de los puntos de muestreo se realiza de acuerdo a la pregunta de estudio y a
consideraciones ecológicas. Se deben incluir todos los tipos de ambiente del río, incluyendo
puntos antes y después de afluentes o de fuentes puntuales de perturbación. Todos los puntos para
el muestreo de diatomeas bentónicas son en la zona litoral.

X
X

X

X

X
X

X
X

1.2. Selección numero de réplicas
La Directiva Marco de Agua, recomienda para los ríos de la Unión Europea con baja variabilidad,
tomar sólo una muestra integrada (AENOR 2004). Sin embargo, de acuerdo a consideraciones
estadísticas, generalmente se recomienda tomar en cada punto de muestro, un óptimo de 6 réplicas
y un mínimo de 3 para capturar la variabilidad del sistema. Incluso la Normativa Internacional
CEN recomienda un número mínimo de réplicas igual a 5 (Normativa CEN-TC 230, 2005).
1.3. Materiales de muestreo
1.3.1. Sistema de muestreo:
Si el muestreo es en sustrato rocoso (o cualquier otro sustrato no sedimentario),
se requiere extraer las diatomeas de un área conocida, para lo que se necesita un
instrumento que permita realizar el barrido (cepillo, espátula, bisturí, etc) y una
cuadrícula señalando el área a barrer. También se puede diseñar un instrumento
que incorpore ambos elementos como constante. Si el muestreo se realiza en
sedimentos se requiere un objeto que permita obtener 1 cm3 de sedimento.
1.3.2. Frascos o tubos:
Los frascos o tubos pueden ser plásticos, pero no se requiere que sean
esterilizados. NO UTILIZAR MATERIAL RECICLADO. Se recomienda la
utilización de los mismos tubos graduados que se usan en el laboratorio para el
posterior tratamiento químico: polipropileno, 15 ml, graduados, punta cónica y
tapa rosca. Utilizar los mismos tubos evitará la pérdida de muestra entre ambas
etapas. Además, para asegurar el cierre hermético de los tubos, se sugiere en lo
posible, utilizar parafilm o cinta adhesiva para evitar posibles filtraciones.
ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
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1.3.3. Fijador:
La muestra debe ser fijada para detener la reproducción y descomposición de las diatomeas y del
contenido orgánico que contenga. Se recomienda fijar la muestra con Formaldehído al 4%, ya que
éste es un fijador eficiente y permite guardar la muestra sin adicionar más cantidad de él por largo
tiempo. Etanol al 70% o Lugol son también una alternativa, pero de menor eficacia. Si se utiliza
formalina, se sugiere utilizar guantes y micropipeta apropiados para esta etapa.
1.3.4. Rótulo para muestras:
Se debe utilizar marcadores permanentes o etiquetas resistentes al agua. Se sugiere llevar el
material ya rotulado desde el laboratorio. La etiqueta debe tener un código que represente, o que
especifique, lo siguiente: Lugar de muestreo o proyecto, punto de muestreo, réplica, tipo de
muestra, fecha y hora.
1.3.5. Cámara fotográfica:
Es necesario documentar las condiciones del punto de muestreo en que fue tomada la muestra.
1.3.6. Ficha de muestreo:
Se debe llenar una ficha con la caracterización del punto de muestreo, incluyendo los siguientes
ítems: Lugar de muestreo o proyecto, punto de muestreo, réplica, tipo de muestra, fecha, hora,
profesional que toma la muestra, código de foto tomada y cualquier comentario sobre el hábitat, el
caudal, el sustrato, etc, que puedan ser relevantes para la etapa de análisis taxonómico e
interpretación de resultados.
1.4. Muestreo de Diatomeas
1.4.1. Sustrato
El sustrato a lo largo del río no es constante. Sin embargo se recomienda muestrear siempre en el
mismo tipo de sustrato, ya que las comunidades de diatomeas asociadas a ellos varían
considerablemente. Se sugiere muestreo regular de diatomeas en sustratos rocosos (epilíticas) y
siempre protegido de la corriente. Si el muestreo se realiza en diferentes sustratos, se debe
considerar en el análisis de los datos (ficha de terreno).
Diatomeas epilíticas: desarrollan pie de mucílago para adherirse a las rocas.
Diatomeas epipélicas: en los sedimentos, generalmente de vida libre.
Diatomeas episámnicas: viven asociadas a granos de arena y para ello tienen formas curvadas y
planas que les permiten adherirse con mayor facilidad a estos pequeños sustratos.
Diatomeas epifíticas: viven adheridas a otras algas y/o animales.
1.4.2. Obtención de la muestra
Se deben extraer todas las algas de un área conocida (y constante) de
una roca (epiliton). Si se muestrean sedimentos, se debe extraer 1 cm3
de sedimento superficial (epipelon), según especificaciones del punto
1.3.1. En ambos casos, la muestra debe ser fijada con Formalina al 4 %
(o fijador alternativo; ver ítem 1.3.3.).
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SECUENDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL”; ANEXO TOMO I.

4

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DPTO. DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE REC. HÍDRICOS

Para esta toma de muestra se utilizan frascos o tubos de 15 ml (ver ítem 1.3.2.), para realizar en
estos últimos directamente la digestión acida en laboratorio. Cada tubo debe ser debidamente
etiquetado como se indica en el punto 1.3.4.
1.5. Consideraciones importantes
•
•
•

Los instrumentos utilizados para la toma de muestra deben ser lavados en el punto de
muestreo después de su utilización, entre puntos de muestreo con agua destilada y, en lo
posible, antes de su utilización en el nuevo punto de muestreo con agua del lugar.
Se recomienda muestrear siempre el mismo tipo de sustrato, siempre protegido de la
corriente y en zonas no sombreadas natural o artificialmente.
Se deben obtener todos los detalles posibles de la etapa de toma de muestras, para lo que
resulta fundamental llenar una ficha para cada punto de muestreo y fotografiar el área (ver
ítems 1.3.5 y 1.3.6)

2. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS
2.1. Materiales de laboratorio
2.1.1. Equipos
• Campana de extracción de gases
• Centrífuga con timer, 4000 rpm
• Dispensadores para ácidos
• Micropipeta P1000, volumen variable
• Placa calefactora de temperatura regulable bajo 50ª C
• Vórtex
2.1.2. Materiales
• Reactivos: Ácido Sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Agua Oxigenada, Etanol, Tolueno, KOH
(o neutralizante alternativo)
• Agua destilada
• Pisetas plásticas
• Papel pH
• Gradillas metálicas para tubos de 15 ml
• Tubos de polipropileno, 15 ml, punta cónica, graduados, tapa rosca
• Puntas azules para micropipeta P1000
• Portaobjetos (se sugieren con bordes esmerilados) y cubreobjetos (18*18 mm
recomendados)
• Resina como medio de montaje de la muestra. Se recomienda Naphrax ® que posee índice
de refracción de 1.7
• Cajas porta muestras
• Guantes descartables resistentes al ácido
• Guantes de vinilo
• Mascarillas de seguridad para trabajar con ácidos
• Delantal protector para trabajar con ácidos
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2.2. Digestión ácida
2.2.1. Tratamiento pre-digestión de las muestras
El volumen de muestra recibido en el laboratorio, es un valor de suma importancia para los
cálculos posteriores. Se recomienda generar una planilla con esta información antes de iniciar
cualquier procedimiento.
Cada muestra es centrifugada durante 3 min., a 4000 rpm.
(revoluciones por minuto). Se elimina el sobrenadante para
obtener el pellet que será sometido a digestión. Si la muestra
proveniente de terreno tiene un volumen superior a los 15 ml se
sugiere no submuestrear, sino realizar el procedimiento de
centrifugación y eliminación de sobrenadante tantas veces como
sea necesaria hasta obtener en un tubo la totalidad del material
tomado en terreno. Si se submuestrea, se debe considerar este
factor para los cálculos posteriores.
2.2.2. Digestión de muestras
Dependiendo del tipo de muestras obtenidas, se realiza el tratamiento ácido apropiado siguiendo
los procedimientos descrito en Battebee 1986. Ej.: si la muestra tiene alto contenido de carbonato
se debe digerir con HCl.
Como procedimiento estándar se recomienda el siguiente:
Tratamiento con H2O2 (Peróxido de Oxígeno):
Agregar 2 ml de H2O2 y calentar los tubos con muestra a baño María, durante
el tiempo y a temperaturas suficientes para observar la acción del Peróxido
sobre la materia orgánica de la muestra. Se debe tener la precaución de
destapar los tubos, indicando en la tapa el nombre de muestra de la cual
proviene, o dejar ligeramente destapados para que el gas no haga explotar el
tubo. Una vez fríos se vuelven a centrifugar y se vuelve a eliminar el
sobrenadante, tantas veces como sea necesario, hasta eliminar el Peróxido de
la muestra.

Tratamiento con Ácido:
Agregar 2 o 3 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) o alternativo, lentamente poniendo atención en como
va reaccionando el ácido con la muestra, evitando así que la reacción sea agresiva, haya perdida
de muestra o explote el tubo. Esta en una reacción exotérmica por lo que el tubo alcanzará
temperaturas elevadas (se recomienda que los tubos tengan cierta distancia entre ellos para evitar
inconvenientes en caso de que la reacción resulte agresiva). El tubo debe ser agitado (en vortex y
bien tapado) para que el ácido digiera la totalidad de la muestra. Posteriormente, se dejan reposar
las muestras durante aproximadamente 35 minutos para que el ácido digiera la materia orgánica
ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
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principalmente. Los tubos deben quedar semitapados o destapados, bajo campana de extracción de
gases.

PRECAUCIONES: Toda la etapa de digestión debe ser realizada
bajo campana de extracción de gases. Utilización de guantes
adecuados para el trabajo con ácido, delantal de manga larga,
zapatos cerrados y en general vestimenta que no deje descubierta
la piel. Mascarilla para el tratamiento con ácidos, que proteja
tanto la inhalación como la irritación de ojos y piel por gases.

Luego de completado el tiempo de centrifugación, votar el sobrenadante en una botella exclusiva
para desechos de ácido sulfúrico (o del ácido alternativo que se utilice), debidamente etiquetada
para su posterior neutralización y descarte de estos residuos sin daño al medio ambiente.

Realizar una serie de lavados a la muestra hasta llegar a pH neutro o al pH
del agua destilada que se esta utilizando. Centrifugar muestra, durante 3
minutos a 4000 rpm, botar sobrenadante en botella de desechos, aforar con
agua destilada hasta 15 ml, agitar en vórtex y centrifugar nuevamente. Este
procedimiento se realiza al menos 4 veces y tantas veces como sea necesario
hasta que cada muestra alcance el pH adecuado. Para ello, se mide el pH con
papel pH, a cada una de las muestra, previa agitación. No todas las muestras
alanzan el pH buscado con el mismo numero de lavados, de modo que, en la
medida que los tubos queden fuera de este paso es preciso mantener un
numero par para no desequilibrar la centrifuga.
Una vez finalizado el lavado de las muestras, éstas pueden quedar así por tiempo indeterminado,
hasta que se puedan realizar los preparados permanentes.
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2.3. Montaje de preparados permanentes
2.3.1. Dilución de la muestra
El tubo con muestra proveniente del proceso de digestión es aforado a un volumen “X,” entre 2 y
15 ml, de manera que al montar esa muestra tenga una dilución apropiada. En caso que la muestra
sea aforada al máximo de 15 ml y requiera aún más dilución, se realizarán diluciones seriadas,
hasta alcanzar la dilución óptima para ser montada la muestra. Con una micropipeta P1000, se
toma un volumen conocido (se sugiere 0,5 ml. = 500 ul.) de muestra de este primer tubo para
depositar en un segundo tubo (debidamente etiquetado), que es aforado al volumen que se estime
conveniente. Si este tubo es aforado al máximo de 15 ml nuevamente y requiere aún más dilución,
el proceso se repite cuantas veces sea necesario.

PRECAUCIONES: Las puntas utilizadas en las micropipetas, deben ser nuevas y descartadas
después de su utilización para evitar contaminación o alteración de la concentración. Los tubos
de polipropileno utilizados también deben ser nuevos y descartados después de su uso. El
material plástico no debe ser reciclado, aún cuando éste sea lavado con detergente o con ácido
muy diluido, ya que las diatomeas resisten el deterioro a todo tipo de solvente y reactivo, excepto
el ácido fluorhídrico, que debido a su alta toxicidad y capacidad corrosiva no puede ser utilizado
con este fin.
Todos los volúmenes obtenidos de este proceso, finales e intermedios, deben ser consignados en la
planilla para calcular un factor de dilución para cada muestra, considerando además los volúmenes
de muestra tomados en terreno. El cálculo de este factor es la multiplicatoria de los cuocientes
entre los volúmenes iniciales y finales de cada dilución:
Volumen final (aforo post-digestión= tubo1) /Volumen Inicial (terreno) * Volumen Final dilución
1 (tubo 2) / Volumen Inicial tomado de tubo 1 * Volumen final dilución 2 (tubo 3) / Volumen
Inicial tomado de tubo 2 *
Ejemplo:
10 ml de muestra de terreno, después de la digestión el tubo 1 es aforado a 15 ml, desde donde se
extraen 0,5 ml y se aforan a 15 ml en un tubo 2, desde donde se extraen 0,5 ml y se afora a 7 ml en
un tubo 3. El cálculo se realiza de la siguiente manera:
15/10 * 15/0,5 * 7/0,5 = 630
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Esto implica que la muestra fue diluida 630 respecto de la concentración que tenia en terreno

0,5 ml
desde tubo 1

Tubo 1
= muestra de terreno = 10 ml,
digerida y aforada a 15 ml

0,5 ml
desde tubo 1

Tubo 2
= dilución 1
y aforada a 15 ml

Tubo 3
= dilución 2
y aforada a 7 ml

2.3.2. Preparados permanentes
Es necesario limpiar los cubreobjetos y portaobjetos a utilizar, con etanol y papel absorbente,
procurando desengrasar la superficie para que la muestra se esparza lo más homogéneamente
posible. En el proceso, se deben evitar pelusas o marcas de huellas digitales que puedan quedar en
los vidrios. Además, los portaobjetos deben ser debidamente etiquetados, de manera que ningún
solvente pueda borrarlos. Se recomienda cubrir la etiqueta con cinta adhesiva.
Las muestras se agitan en el vórtex, para obtener desde ésta una submuestra representativa. Con
la micropipeta P1000 se extrae un volumen conocido (se sugiere 0,7 ml. = 700 ul), el que será
depositado lenta, cuidadosa y lo más inmediatamente posible en un cubreobjeto (se sugiere que la
medida de este sea de18*18 mm, para que no afecte a los cálculos posteriores) dispuesto en una
placa calefactora. Para cada muestra se utiliza una punta nueva y luego se desecha. Es importante
llevar la muestra a la totalidad de la superficie del cubreobjetos. Esta muestra se deja evaporar a
temperatura baja y controlada, SIN QUE LLEGUE A HERVIR. Este procedimiento se repite para
cada una de las muestras, poniendo especial cuidado en que haya una separación entre ellas, en la
superficie de la placa calefactora. También se debe tener total conocimiento de la disposición de
las muestras en la placa y el orden correspondiente de acuerdo a los tubos originales, ya que los
cubreobjetos no son etiquetados.
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Luego que la muestra ha sido deshidratada, ésta es montada con una resina que posee un índice de
refracción adecuado para la observación de los frústulos de diatomeas. Al centro del portaobjetos
se pone una gota pequeña, o cinco gotitas (una al centro y cuatro para cada punta), de resina. Se
sugiere usar Naphax® (índice de refracción = 1,7). Esta resina es previamente disuelta en
Tolueno, por lo que debe ser utilizada con mucha precaución, evitando la inhalación del vapor que
emana de ella y el contacto con la piel. A continuación, posar el portaobjeto invertido sobre el
cubreobjeto con la muestra deshidratada. Luego se debe esparcir la resina con varillas de madera o
metálica sin punta, llevando la resina a la totalidad de la superficie del cubreobjeto. Al presionar la
muestra, se elimina por los bordes del cubreobjetos el exceso de resina, mientras ésta continua
calentándose en la placa calefactora a baja temperatura. Se deben eliminar todas burbujas de la
muestra, revisar al microscopio que las diatomeas estén en un plano de observación y que la
concentración sea la adecuada, con el fin de facilitar la identificación taxonómica y posterior
conteo.

Una vez revisada la calidad de la muestra con microscopio óptico, limpiar los excesos del
contorno del cubreobjeto raspando la resina, con un poco de Xilol si fuera necesario. El
cubreobjetos no debe desplazarse, para ello hay que intentar moverlo ligeramente con el dedo
asegurándose que la resina esta seca.
2.4. Consideraciones importantes
El procedimiento de digestión y/o de montaje, debe ser repetido en caso que las muestras queden
mal preparadas. Para ello es necesario revisar cada uno de los preparados permanentes el
microscopio óptico, antes de finalizar completamente el proceso de montaje.
Las muestras están mal preparadas en los siguientes casos:
•

•
•
•

Mal digerida: los restos orgánicos que aun existan en
las muestras hacen que estas permanezcan unidas,
formando aglomeraciones de diatomeas y en
consecuencia volver indistinguibles las especies que ahí
se encuentran.
Concentradas: la abundancia de diatomeas en la
muestra no permite identificar correctamente las
especies que pudieran existir.
Diluidas: la falta de diatomeas no permite obtener una
representación real de la variedad de especies de la zona
de estudio
Diatomeas en más de un plano de observación: requieren eliminar más resina
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•
•
•

•
•
•

Recalentadas: la resina se fractura dentro de la muestra y se adquiere una coloración
indeseada lo que conlleva a la imposibilidad de distinguir las especies.
Portaobjeto o cubreobjeto parcialmente roto: dado
que la zona trizada puede impedir la correcta
visualización y posterior identificación de las diatomeas
Diatomeas queden aglutinadas en los bordes del
cubreobjeto: esto implicaría que la abundancia de
diatomeas en los bordes de la muestra no permita
identificar correctamente las diatomeas que pudieran
existir.
Burbujas de resina. La muestra se debe calentar lo
suficiente para eliminar todas las burbujas que impidan
posteriormente observar las diatomeas
Resina no seca: impide la correcta identificación y
cuantificación de las especies de diatomeas contenidas,
dado que tienden a moverse dentro del medio que aún esta liquido.
Acúmulos de diatomeas (bien digeridas) por la falta de agitación de la muestras: lo
que provoca un abultamiento de diatomeas y a su vez impide la correcta identificación de
las especies. La distribución homogénea de las diatomeas en la muestra se obtiene con una
adecuada agitación de la muestra antes de cada procedimiento de extracción (diluciones y
montaje).
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3. ANÁLISIS MICROSCÓPICO
3.1. Materiales
3.1.1. Materiales y equipos
•

•
•
•

•
•
•

Microscopio óptico con aumentos de 400X y
1000X. Tubo trinocular para conectar cámara
digital que capture imágenes. Se recomienda
óptica Carl Zeiss o de calidad similar.
Cámara digital
Computador con tarjeta de video adecuada para
el trabajo con imágenes.
Software para análisis digital de imágenes que
permita medir y contar todas las estructuras
posibles en diatomeas. El software debe ser
calibrado para realizar las mediciones en
micrones.
Generalmente la microscopía óptica no es suficiente para las determinaciones taxonómicas
de diatoemas, por lo que es necesaria la utilización de Microscopía Electrónica de Barrido.
Aceite de inmersión para objetivo 100X
Papel de óptica para la limpieza de lentes del microcopio

3.1.2. Bibliografía recomendada para identificación taxonómica
•

•

DÍAZ, C. 2008. Diatomeas de Aguas Continentales.
En: Biodiversidad de Chile: Patrimonio y Desafíos.
Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA.
Santiago: CONAMA; p. 380-382. Segunda Edición
• KRAMMER K & LANGE-BERTALOT H. 19861991. Bacillariophyceae 1. (1986); Bacillariophyceae 2
(1988); Bacillariophyceae 3 (1991); Bacillariophyceae
4 (1991). En: Ettl, H. et al. (Eds.), Süsswasserflora von
Mitteleuropa, G. Fischer, Jena.
• LANGE-BERTALOT H. 2001. Diatoms of Europe.
Navicula sensu stricto 10 Genera Separated from
Navicula sensu lato. Frustulia. Lange Bertalot (ed.).
526 pp.
• RIVERA P. 1983. A Guide for References and
Distribution for the Class Bacillariophyceae in Chile
between 18º28'S and 58ºS. Bibliotheca Diatomologica Vol. 3, 386 pp.
ROUND FE & BUKHTIYAROVA L. 1996. Four New Genera Based on Achnanthes
(Achnanthidium) Together with a Re-definition of Achnanthidium. Diatom Research, Vol
11 (2), 345-361.
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•

ROUND FE, CRAWFORD RM & MANN DG., 1996. The Diatoms. Biology and
morphology of the genera. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 735 pp.

•

RUMRICH U, LANGE-BERTALOT H & RUMRICH M. 2000. Iconographia
Diatomologica 9. Diatomeen der Anden (von Venezuela bis Patagonien/ Tierra del Fuego).
Lange Bertalot (ed.). 671 pp.
SIMONSEN R. 1987. Atlas and Catalogue of the Diatom Types of Frederich Hustedt, Vol
1, 2 y 3. J. Cramer, Gerbrüder Borntraeger Berlin – Stuttgart.
RIVERA, P. 2006. Estado de conocimiento de las diatomeas dulceacuícolas de Chile.
Gayana 70(1): 1-7.
RIVERA, P. 2000. Índice Bibliográfico de las diatomeas (Bacillariophyceae) de Chile.
Gayana Botánica 57(1): 19-27.

•
•
•

3.2. Identificación taxonómica
La identificación taxonómica de diatomeas se basa principalmente en la morfología de los
frústulos. Para ello es necesario un entrenamiento teórico y mucha práctica. Los especialistas
deben ser calibrardos, de manera que los resultados sean confiables.
Una imprecisa identificación taxonómica llevará a conclusiones erróneas e inferencias
ambientales totalmente equívocas.
La identificación y conteo se realiza por valva y muchas veces es necesario observar varios
ejemplares, sus vistas valvares, cingulares y vistas internas.
En cada diatomea se miden y cuentan todos los caracteres posibles de importancia taxonómica,
por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Largo
Ancho
Número de estrías en 10/µm
Número de puntos en 10/µm
Número de costillas en 10/µm
Número de fíbulas en 10/µm
Número de cámaras en 10/µm

Con los caracteres observados se siguen descripciones y claves taxonómicas de publicaciones de
sistemas similares o cosmopolitas, como los señalados en el ítem 3.1.2
3.3. Criterios
Uno de los puntos más importantes en la identificación y conteo de diatomeas, son los criterios a
utilizar. Estos tienen directa relación con la formación recibida y la experiencia del especialista.
Dos especialistas, pertenecientes a distintas escuelas, respectivamente calibrados, pueden tener
criterios diferentes. Debido a esto se recomienda que sólo un especialista analice un grupo de
muestras en su totalidad o se haga cargo del análisis diatomológico de planes de seguimientos
ACCIÓN DE APOYO: “PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE BIOCRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA NORMA
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completos, ya que el cambio de especialista implica un cambio de criterio que puede llevar a
diagnosticar falsos cambios comunitarios que lleven a inferencias ambientales erróneas. Dos
especialistas calibrados entre sí, deben compartir criterios de identificación y conteo de diatomeas,
para que el resultado de la calibración sea positivo.

Algunos ejemplos de criterios a considerar son los siguientes:
•

Identificar y contar diatomeas cuyas valvas queden con más del
50% de ellas dentro del transecto fijado.

•

En el caso de diatomeas rotas, si el trozo encontrado corresponde a
más del 50% de la valva o incluye estructuras claves como el
nódulo central del rafe, deben ser identificadas y contadas. En este
caso se debe tener la certeza que al encontrar partes restantes de la
valva no se considerarán como otra valva a contar.

•

Si no es posible identificar el ejemplar a nivel de especie, se
ubicará esta diatomea en una categoría de menor precisión
taxonómica, pero de la que se tenga certeza. Ej: género, género “sp
x”, familia, orden, otras diatomeas.

3.4. Conteo de diatomeas
El conteo de diatomeas se realiza por número de valvas. Por ello es necesario poner especial
atención en si el ejemplar encontrado está formado por ambas valvas o si éstas se separaron. Para
saber cuantas valvas se deben contar, se recomienda diseñar curvas de rarefacción para cada caso
en particular. Sin embargo, Battarbee (1986), entre otros autores, recomiendan contar al menos
200 valvas por muestra, para el cumplimiento de cualquier objetivo (actual, paleoclimático, etc),
con un óptimo de 400 valvas por muestra.
Se realiza un número determinado de transectos de modo de contar al menos las 200 valvas
recomendadas. El número de transectos contados corresponde a una proporción de un total de
transectos posibles a realizar en el cubreobjetos. El número de transectos totales a realizar en un
cubreobjetos es variable, depende de la amplitud de campo de los oculares del microscopio, por
ello este valor debe obtenerse realizando varias pruebas hasta definir un número X de transectos
para el microscopio y los cubreobjetos a utilizar.
Ejemplo: para un microscopio Axiostar Plus Zeiss, con oculares W-PI 10x/23, objetivo 100x y
cubreobjetos utilizados para hacer el preparado permanente de 18*18 mm, el número total posible
de transectos verticales a realizar es de 65, de manera que si se cuentan 200 valvas de diatomeas
en 2 transectos, es posible saber cuántas diatomeas hay de cada especie en el total de 65
transectos.
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3.5. Expresión de resultados
Los resultados se expresan en: número de células / unidad de área o de volumen (cel/mm2,
cel/mm3). La expresión es en número de células, pese a que la unidad de conteo es la valva, ya que
la unidad de vida de una diatomea es la célula.
Ejemplo: El cálculo de abundancia expresado en cél/mm3, se realizaría de la siguiente forma:
cel/mm3=

n° de valvas contadas * nº tot transectos posibles * Factor de dilución
2 * n° transectos realizados * volumen gota * 1000

Cada muestra se analiza independientemente del número de réplicas por cada punto de muestreo.
Sin embargo, se genera una matriz para cada estación de muestreo, la que incluye todas las
especies registradas en las distintas réplicas. Se promedian las abundancias obtenidas para las
réplicas correspondientes a cada estación, obteniéndose un valor promedio de abundancia absoluta
con su desviación estándar.
Finalmente, se obtiene una matriz con las abundancias promedio para cada especie en cada
estación de muestreo. Con esta matriz se realiza un análisis espacial y se calculan todos los índices
comunitarios posibles, tales como: diversidad, equitatividad y similitud. Si el procedimiento se
repite para las mismas estaciones de muestreo en distintos períodos, se puede realizar un análisis
temporal. Finalmente, si se tienen las matrices de datos físicos y químicos, se pueden establecer
asociaciones entre las especies de diatomeas y las distintas variables medidas en el sistema.
Cuando se cuenta con este análisis completo, para un número de al menos 30 sistemas de un tipo
particular (lagos patagónicos, ríos de igual tipología, salares altoandinos, etc), se pueden estimar
rangos de tolerancia de los distintos taxa y así utilizar índices bióticos calibrados para nuestro país
y para el tipo de sistema en el que se está trabajando.
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* Propuesta metodológica con bases de protocolos de la Directiva Marco de Agua, DARES,
publicaciones de Rick Battarbee, Frank Round, Nora Maidana y modificada para ríos chilenos
según juicio de experto.
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Anexo V-1.
Listado de campos y unidades para cada tabla MySQL.
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Obs.: Se indica el código de campo, y el tipo de dato MySQL asociado.
Campo

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Identificador de cuenca
Código de estación
Idenficador de subcuenca
Identificador de cauce
Código DGA de estación
Nombre de estación
Vigencia estación DGA calidad
Vigencia estación DGA fluviométrica
Coordenadas UTM Este
Coordenadas UTM Norte
Altitud
Régimen
Pendiente media estación
Pendiente media tramo
Sinuosidad
Identificador de registro
Código de estación
Fecha
Hora
Observaciones
Identificador de registro
Elmidae
Dystiscidae
Hydrophilidae
Athericidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Empididae

Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Numérico
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Metros
Metros
Metros sobre el nivel del mar
Sin unidad
Metros
Metros

Cuenca
Cod_Est
Subcuenca
Cauce
Cod_BNA
Est
DGA_calidad
DGA_fluvio
UTM_E
UTM_N
Altitud
Régimen
Pend_est
Pend_tramo
Sinuosidad
ID
Cod_Est
Fecha
Hora
Observaciones
ID
Elm
Dys
Hydrophi
Ath
Cer
Chiro
Emp

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados

VARCHAR(30)
VARCHAR(20);Primary Key
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
VARCHAR(10)
VARCHAR(60)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
INT; Unsigned
INT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
VARCHAR(20)
FLOAT
FLOAT
VARCHAR(20)
INT;Unsigned;Primary Key
VARCHAR(20)
DATE
TIME
VARCHAR(255)
INT;Unsigned;Primary Key
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned

Sin unidad
Sin unidad
Unidades de fecha
Unidades de hora
Sin unidad
Sin unidad
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio

Campo
Simuliidae
Tabanidae
Tipulidae
Baetidae
Caenidae
Leptophlebiidae
Corixidae
Corydalidae
Aeshnidae
Lestidae
Gomphidae
Libellulidae
Gripopterygiidae
Ecnomidae
Hydroptilidae
Helicophidae
Glossosomatidae
Hydrobiosidae
Hydropsychidae
Leptoceridae
Hyalellidae
Copepoda
Ostracoda
Ancylidae
Hydrobiidae
Physidae
Planorbiidae
Sphaeridae
Hydrachnidia
Naididae

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio

Sim
Tab
Tip
Bae
Cae
Leptoph
Corix
Cory
Aesh
Les
Gomp
Libel
Grip
Ecno
Hydropti
Heli
Glosso
Hydrobio
Hydropsy
Leptoce
Hy
Cop
Ostr
Ancy
Hydrobii
Phy
Planor
Spha
Hydrachi
Nai

Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados

SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned

Campo
Lumbriculidae
Dugesiidae
Glossiphoniidae
Collembola
Gyrinidae
Blephaceridae
Ephydridae
Culicidae
Dixidae
Muscidae
Dolichopodidae
Stratiomyidae
Notonectidae
Belostomatidae
Coenagrionidae
Oniscigastridae
Perlidae
Nematoda
Sericostomatidae
Cladocera
Isopoda
Chilinidae
Aeglidae
Hydridae
Nematomorpha
Oligochaeta
Tricladida
Identificador de registro
Geotria australis
Mordacia lapicida

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Abundancia promedio
Sin unidad
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE

Lum
Duges
Glossi
Col
Gyr
Ble
Ephy
Culi
Dix
Mus
Dolich
Strat
Noto
Bel
Coena
Onis
Per
Nemda
Ser
Clado
Iso
Chili
Aegl
Hydri
Nempha
Oligo
Tricl
ID
Geot
Mord

Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Macroinvertebrados
Peces
Peces
Peces

SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
INT;Unsigned;Primary Key
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned

Campo
Cheirodon pisciculus
Cheirodon australe
Cheirodon galusdae
Cheirodon kiliani
Diplomystes chilensis
Diplomystes nahuelbutaensis
Diplomystes camposensis
Nematogenys inermis
Bullockia maldonadoi
Hatcheria macraei
Trichomycterus areolatus
Trichomycterus maculatus
Trichomycterus chiltoni
Aplochiton zebra
Aplochiton marinus
Aplochiton taeniatus
Galaxias maculatus
Galaxias alpinus
Galaxias platei
Galaxias globiceps
Brachygalaxias bullocki
Brachygalaxias gothei
Mugil cephalus
Basilichthys microlepidotus
Basilichthys australis
Odonthestes hatcheri
Odonthestes (Cauque) brevianalis
Odonthestes (Cauque) mauleanum
Odonthestes (Cauque) itatanum
Percichthys trucha

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE

Chpi
Chau
Chga
Chki
Dich
Dina
Dica
Nema
Bull
Hatc
Trar
Trma
Trch
Apze
Apma
Apta
Gama
Gaal
Gapl
Gagl
Brbu
Brgo
Muce
Bami
Baau
Odha
Odbr
Odma
Odit
Petr

Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces

SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned

Campo
Perichthys melanops
Percilia gillissi
Percillia irwini
Acipenser baeri
Acipenser transmontanus
Ameiurus melas
Ameiurus nebulosus
Carassius carassius
Cheirodon interruptus
Cichlasoma fascetum
Cnesteredon decemmaculatus
Coregonus clupeaformis
Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Ictalurus punctatus
Jenynsia multidentata
Odonthestes bonariensis
Oncorhynchus gorbuscha
Oncorhynchus keta
Oncorhynchus kisutch
Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus nerka
Oncorhynchus tschawytscha
Salmo salar
Salmo trutta
Salvelinus fontinalis
Salvelinus namaycush
Tinca tinca
Identificador de registro

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Abundancia según CPUE
Sin unidad

Peme
Prgi
Prir
Acba
Actr
Amme
Amne
Caca
Chin
Cifa
Cnde
Cocl
Ctid
Cyca
Gaho
Icpu
Jemu
Odbo
Ongo
Onke
Onki
Onmy
Onne
Onts
Sasa
Satr
Safo
Sana
Titi
ID

Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Hábitat

SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
INT;Unsigned;Primary Key

Campo
Porcentaje de sustrato fango
Porcentaje de sustrato limo
Porcentaje de sustrato arena
Porcentaje de sustrato grava
Porcentaje de sustrato bolones
Porcentaje de sustrato piedra
Porcentaje de sustrato roca madre
Caudal
Velocidad
Ancho promedio del río
Profundidad promediodel río
Forma del cauce
Índice de Hábitat Fluvial
Índice de Bosque de Rivera
Índice de Naturalidad
Identificador de registro
pH
Conductividad eléctrica
Temperatura
Porcentaje de oxígeno disuelto
Miligramos de oxígeno disuelto
Alcalinidad
Cloruro
Sulfato
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Fósforo total
Nitrógeno total

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Metros cúbicos por segundo
Metros por segundo
Metros
Metros
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
Sin unidad
uS/cm
ºC
Porcentaje
ppm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ug/L
ug/L

Fango
Limo
Arena
Grava
Bolones
Piedra
Roca_madre
Caudal
Velocidad
Ancho
Profundidad
Forma_cauce
IHF
QBR
Naturalidad
Identificador de registro
pH
CE
Temp
DO_prc
DO_ppm
Alk
Cl
SO4
Ca
Mg
Na
K
Ptot
Ntot

Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química

FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
VARCHAR(20)
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
SMALLINT; Unsigned
INT;Unsigned;Primary Key
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned

Campo
Materia orgánica particulada
Materia inorgánica particulada
Sólidos suspendidos totales
Demanda química de oxígeno
Zinc
Arsénico
Cobre
Níquel
Plomo
Aluminio
Manganeso
Hierro

Unidades

Código de campo MySQL

Tabla MySQL

Tipo de dato MySQL

Porcentaje
Porcentaje
mg/L
mg/L
ug/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

MOP
MIP
SST
DQO
Zn
As
Cu
Ni
Pb
Al
Mn
Fe

Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química

FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned
FLOAT;Unsigned

