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PRÓLOGO

PRÓLOGO
La calidad del agua es esencial para el bienestar humano y depende en buena medida de la calidad del medio ambiente y
de los ecosistemas asociados. Por ello es falsa la dicotomía que se plantea a menudo entre protección del medio ambiente
y progreso. Nada perjudica más el progreso de una sociedad que el vivir en un ambiente degradado y nada impulsa más el
progreso que cuidar del medio ambiente y garantizar un entorno saludable y diverso. Las inversiones en medio ambiente
proporcionan a la vez beneficios en salud y en servicios ecosistémicos. También promueven una sociedad más consciente
de la importancia del ambiente, más dinámica e igualitaria, una sociedad con más potencial económico.
Igual que la salud, la calidad del agua se define más por la ausencia de afecciones (enfermedades en un caso, contaminantes
en otro) que por la presencia de alguna característica determinada. Ello, así como la lista interminable y creciente de
contaminantes potenciales, hace imposible determinar la calidad del agua sólo en base a análisis físico-químicos. Éstos
deben combinarse con técnicas de biomonitoreo, que permiten inferir si las características del agua durante un periodo de
tiempo han sido o no adecuadas para los organismos que habitan en un río. El biomonitoreo es, como el canario en la mina,
una herramienta sencilla pero robusta para detectar problemas ambientales antes de que éstos sean demasiado graves. En
estos tiempos de cambio ambiental global, es esencial monitorear nuestros ecosistemas para conocer cómo está cambiando
la biosfera, la máquina de la que depende en última instancia nuestra supervivencia. Por ejemplo, la preocupación creciente
por los efectos del calentamiento global ha llevado a establecer una red de estaciones climáticas en todo el mundo. Dicha
red proporciona datos de gran importancia para determinar cuánto aumenta la temperatura del aire y del agua, o cómo
cambia el régimen de caudales de nuestros ríos. Sin embargo, la pregunta realmente importante no es si aumenta la
temperatura del agua, sino qué consecuencias tiene este aumento para los bosques, los cultivos o los ríos. Esta pregunta
sólo se puede responder mediante un seguimiento estandarizado y a largo plazo de estos ecosistemas.
El protocolo que tienes en tus manos es un paso esencial en este sentido. Permitirá establecer una red de vigilancia de la
calidad de los ríos de Panamá, identificar impactos, evaluar la efectividad de programas de mejora o analizar tendencias
como las que se derivan, por ejemplo, del calentamiento global. Éste es un primer paso porque, al igual que no hay un
análisis universal para detectar cualquier problema de salud, no puede haber un método universal para detectar cualquier
problema ambiental. Por ello, el mundo del biomonitoreo avanza integrando otros grupos de organismos (algas, macrófitos,
peces, etc.), combinando distintas variables en índices multimétricos, buscando métricas específicas para los principales
tipos de estresores, interpretando los resultados según el tipo de río y la ecorregión, etc. Es una labor ardua y compleja
que posiblemente nunca acabe de completarse, ya que constantemente aparecen nuevas actividades humanas y, con
ellas, nuevos riesgos ambientales asociados. Ello no debe llevarnos al desánimo. También en medicina se ponen en marcha
programas de seguimiento cada vez más precisos, cada vez más fiables. Este protocolo demuestra que en Panamá existe la
base de conocimiento y el equipo humano necesario para emprender dicha labor. Esperemos que cuenten con los apoyos
institucionales y financieros necesarios para ello.

Arturo Elosegi

DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE RÍOS
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ESPAÑA
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PRESENTACIÓN
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una importante fracción de la carga de enfermedades relacionadas
con el agua se atribuye a la manera como se desarrollan y manejan los recursos hídricos. En consecuencia, mantener la
calidad en los ecosistemas dulceacuícolas contribuye a preservar en condiciones óptimas este elemento indispensable
para la vida. Es por ello, que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) desarrolla desde el
2010, la línea de investigación en Macroinvertebrados Dulceacuícolas y la Salud de los Ecosistemas Acuáticos. Su objetivo
es generar información científica que permita comprender mejor los impactos de múltiples factores de estrés sobre la
estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos, empleando a los macroinvertebrados como indicadores. Nuestra
meta es que dicha información sirva para desarrollar herramientas que fortalezcan las evaluaciones de la salud de las
cuencas hidrográficas en Panamá y a futuro incorporar otros indicadores.
A casi una década del incio de esta línea, no tradicional en el IGES, se ha logrado avanzar en habilitar espacios para investigación,
la capacitación de capital humano, la generación de conocimiento a través de producción científica, en la evaluación de
la salud de cuencas en el país, en la generación de herramientas para tomadores de desiciones y comunidades, así como
en el establecimiento las alianzas estratégicas nacionales e internacionales. Esto ha sido posible, gracias al financiamiento
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT),
y a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Nuestros resultados han permitido
proponer el presente protocolo, que representa una herramienta indispensable en el desarrollo de la capacidad de gestión
gubernamental y comunitaria dentro del marco de programas de vigilancia participativa de la calidad del agua. Coincidimos
con los autores en que su implementación requiere cambiar la dinámica tradicional de hacer ciencia, ya que es un proceso
que implica conjugar aspectos científicos, sociales y culturales, para que más actores asuman responsabilidades, aprendan,
socialicen y se beneficien de los resultados.
El ICGES tiene el placer de presentar la publicación “Protocolo de biomonitoreo para la vigilancia de la calidad del agua
en afluentes superficiales de Panamá”. Esta publicación está dirigida a profesionales, técnicos de instituciones públicas
y privadas y autoridades locales y nacionales; consultores; asesores; docentes y estudiantes de media y universitarios;
gremios de profesionales; grupos o entidades no gubernamentales; líderes locales comunitarios, que deseen implementar
un programa de biomonitoreo con macroinvertebrados. Con la implementación del protocolo se espera fortalecer las
evaluaciones de la salud de las cuencas hidrográficas en Panamá, en concordancia con las metas del PNSH 2015-250.

Juan Miguel Pascale

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO
INSTITUTO CONMEMORATIVO
GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD, PANAMÁ
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INTRODUCCIÓN
El biomonitoreo de la calidad del agua es un proceso mediante el cual se realizan evaluaciones de los elementos naturales de
los ecosistemas fluviales, utilizando para ello, las comunidades biológicas a lo largo del tiempo. Se integran la estimación de
la diversidad y densidad de diferentes grupos de organismos indicadores y la evaluación del medio físico o de hábitats, como
un complemento a la medición de parámetros físicoquímicos convencionales. Esto permite entender los procesos que dan
integridad a los ecosistemas acuáticos para su gestión sostenible y se puede lograr a través del uso de macroinvertebrados
acuáticos como indicadores.
Los macroinvertebrados acuáticos son todos aquellos organismos invertebrados que pueden ser vistos a simple vista,
es decir, que tienen tamaños superiores a 0.5 mm de longitud y llevan a cabo una parte o la totalidad de su ciclo de
vida en el agua. Incluyen algunos gusanos (nemátodos, nematelmintos, oligoquetos), moluscos (almejas y caracoles),
ácaros, crustáceos e insectos. Estos grupos son considerados indicadores por su tolerancia diferencial a los niveles de
contaminación acuática (López-López & Sedeño-Díaz, 2015). Son usados como bioindicadores debido a que reúnen las
siguientes características: tamaño, que les permite ser observados a simple vista; relativa facilidad de identificación;
se encuentran en todo tipo de ambientes acuáticos; su abundancia y sus ciclos vitales, son largos en comparación con
otros grupos de organismos.
Por otro lado, el biomonitoreo con macroinvertebrados también facilita la incorporación de las comunidades mediante el
desarrollo de una estrategia participativa. El biomonitoreo participativo de la calidad del agua con macroinvertebrados
permite recoger y analizar datos, y comunicar los resultados, en un intento conjunto de identificar y resolver problemas.
No obstante, su implementación requiere cambiar la dinámica tradicional de hacer ciencia. Este proceso implica conjugar
aspectos científicos, sociales y culturales, para que más actores asuman responsabilidades, aprendan, socialicen y se
beneficien de los resultados.
En Panamá se desarrollan programas de biomonitoreo con macroinvertebrados implementados por diferentes actores
y con distintos objetivos. Se han realizado biomonitoreos con estudiantes universitarios como parte de sus cursos en
la carrera de Biología de diferentes centro universitarios del país (Fotografías 01-02). También ha sido implementado
el biomonitoreo participativo en comunidades rurales (Fotografías 03-04), llevados a cabo por miembros de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales, Comités de Cuencas, el Ministerio de Salud o por ONG´s, como una estrategia
para la vigilancia de sus fuentes de abastecimiento de agua. Recientemente, se han llevado a cabo biomonitoreos en
los sitios de la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua del Ministerio de Ambiente (Fotografía 05), con la
finalidad de incorporar esta métrica a corto plazo, en la vigilancia rutinaria de la salud de las cuencas hidrográficas del
país y en cumpliento de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH) 2015-2050.
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Fotografía 01. Biomonitoreo con
estudiantes de la carrera de Biología
como parte del curso de Ecología, de
la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI). Biomonitoreo realizado en
la Quebrada Honda, Reserva Forestal
Fortuna, Provincia de Chiriquí.

Fotografía
02.
Biomonitoreo
con estudiantes de la carrera de
Biología como parte del curso de
Biología de Campo, Centro Regional
Universitario de Coclé (CRUC). Se
llevó a cabo en el río Sofrito, a la
altura de la Comunidad de Turega,
corregimiento de Pajonal, distrito de
Penonomé, provincia de Coclé.

Fotografía
03.
Biomonitoreo
participativo en la Toma de Agua del
río David, con miembros de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales
del distrito de Dolega (AJAARCHI),
provincia de Chiriquí.

Fotografía
04.
Biomonitoreo
participativo en el río Pirre, con
miembros de la Comunidad de
Pijibasal, corregimiento de El Real
de Santa María, distrito de Pinogana,
provicia de Darién.

Fotografía 05. Biomonitoreo con
funcionarios del Ministerio de
Ambiente. Se realizó en un afluente
del Parque Nacional Soberanía,
con el objetivo de capacitar a
los funcionarios en las técnicas
de recolecta, identificación y
procesamiento de muestras de
macroinvertebras.

Sin embargo, hasta la presente publicación, no se contaba con una metodología que permitiera recopilar información y
realizar las evaluaciones de manera estandarizada. Este documento representa el primer intento por delimitar las variables
mínimas que deberán ser tomadas en consideración, al momento de diseñar e implementar un programa de biomonitoreo
para la vigilancia de la calidad del agua. Presenta un listado de materiales y equipos requeridos, así como los procedimientos
en campo para la caracterización de los sitios de muestreo, la toma de muestras de macroinvertebrados y su preservación.
Además, describe los procedimientos de laboratorio para su separación e identificación y los pasos a seguir para la aplicación
del índice biótico propuesto (BMWP/PAN); también ilustra la forma en la que se recomienda brindar los resultados.

7

Antecedentes del protocolo
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), desde el 2010 desarrolla la línea de investigación en
Macroinvertebrados Dulceacuícolas y la Salud de los Ecosistemas Acuáticos. Su objetivo es generar información científica que
permita comprender mejor los impactos de múltiples factores de estrés sobre la estructura y funcionamiento de ecosistemas
acuáticos y en función a esta información, desarrollar herramientas que fortalezcan las evaluaciones de la salud de las cuencas
hidrográficas en Panamá. Gracias al financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), así como el apoyo del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud, se ha
logrado avanzar con el desarrollo de esta línea de investigación (Figura 01).

Creación del Gupo de Investigación en
Macroinvertebrados Dulceacuícolas de Panamá
(GIMADPA) http://www.gorgas.gob.pa/gimadpa/

2010

Capacitación a 20 panameños vinculado a
colecciones de referencia del país (SENACYT APYGC-2014-004).

2014

Desarrollo de la aplicación móvil AquaNet, que
permite realizar biomonitoreo participativo (SENACYTIDDS-2015-054).

2016

Levantamiento
de
información
sobre
macroinvertebrados en los sitios de la Red Nacional
de Monitoreo (Cornejo et al., 2017) (PI 9044-040MEF; SENACYT APY-GC-2016-001).

Producción de un libro, dos capítulos de
libro, nueve artículos científicos en revistas
internacionales; 10 artículos científicos en
revistas nacionales.

2018

Establecimiento de un programa continuo de
entrenamiento: a funcionarios del MIAMBIENTE,
docentes y estudiantes con interés en implementar
biomonitoreo con el uso de AquaNet.

Invitación de expertos investigadores de la Universidad Católica de Temuco (Chile), para entrenamiento en bioensayos de toxicidad con invertebrados (SENACYT APY-GC-2018B-052).

Figura 01. Diagrama de tiempo en el desarrollo de la línea de investigación en el ICGES.
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Laboratorio de Macroinvertebrados Dulceacuícolas (LMD) en el ICGES (PI 9044-040-MEF) con
asesoramiento de especialistas del OIEA, para la
acreditación en la técnica en la ISO 17025.

Calibración y validación del BMWP para Panamá
con el apoyo de investigadores del IPN de México
(PI 9044-040-MEF; SENACYT APY-GC-2016-001).

Evaluación del impacto de múltiples factores de
estrés asociados a la agricultura sobre la salud de
los ecosistemas acuáticos (MEF PI 019910.001).

Por otro lado, el establecimiento de alianzas estratégicas internacionales también ha supuesto un aporte importante en los
avances logrados en el tema de bioindicación y para la generación del presente protocolo. Estas alianzas han abierto la
posibilidad de intercambio de conocimientos y técnicas, la colaboración en proyectos de escala internacional y el desarrollo de
entrenamientos con expertos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional (México), del Laboratorio de Ecotoxicología
de la Universidad Católica de Temuco (Chile) y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto también ha permitido la
participación de panameños en redes científicas internacionales como el Comité de Biomonitoreo de RALACA y la recientemente
conformada Red Iberoamerica de Investigación en Múltiples Estresores de los Ecosistemas Dulceacuícolas (IBESTRESOR).
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Alcance del protocolo
La presente publicación se basa en los Protocolos de Bioevaluación Rápida (Barbour et al., 1999 y 2006) de la Agencia del
Medio Ambiente (Environment Agency, 1999) , en virtud de la necesidad de estandarizar procedimientos para la recolecta
de información de campo y de macroinvertebrados. Consta, a su vez, de cinco protocolos (Figura 02).

Plan de muestreo: Permite indicar la información general
del sitio o sitios a visitar durante la gira de campo para
realizar biomonitoreo, su objetivo y los parámetros que
serán evaluados en campo.

Protocolo 2

Calidad de hábitat: Consiste en evaluar la estructura del
hábitat físico circundante que influye en la calidad del
recurso hídrico y en la condición de la comunidad acuática
residente (Barbour et al., 1996).

Protocolo 4

Análisis de muestras de macroinvertebrados en laboratorio y aplicación del BMWP/PAN: Detalla el procedimiento de procesamiento de las muestras en el laboratorio y
para la determinación de la calidad biológica del agua en
función al BMWP/PAN.

Protocolo 1

Caracterización visual y fisicoquímica: Recopila información
general sobre las características ambientales, físicas y de
algunos parámetros químicos de calidad de agua que permiten
en su conjunto realizar la caracterización de las condiciones del
afluente evaluado.

Protocolo 3

Muestreo multihábitat: Consiste en muestrear los principales
tipos de hábitats que son colonizados por macroinvertebrados y
que generalmente son los que respaldan la diversidad en los
ecosistemas de acuáticos.

Protocolo 5

Figura 02. Componentes del Protocolo para la Vigilancia de la Calidad del Agua en Afuentes Superficiales de Panamá.
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Se recomienda el empleo del presente protocolo para el establecimiento de programas de biomonitoreo implementados
por:
-Gestores del recurso hídrico en nuestro país para ampliar los parámetros actualmente evaluados en la Red de
Monitoreo de la Calidad del Agua (Ministerio de Ambiente); para vigilar la salud de las fuentes de abastecimiento de
agua (Juntas Administradoras de Acuedutos Rurales lideradas por el Ministerio de Salud y los Comités de Cuenca) y/o
para vigilar la salud de los afluentes de uso agrícola (MIDA).
-ONGs, centros educativos y grupos comunitarios que deseen desarrollar biomonitoreo participativo de la calidad
del agua en conjunto con miembros de la comunidad o con estudiantes, como una herramienta para crear conciencia
sobre el valor del recurso hídrico y de la vigilancia de su salud.
-Consultores e investigadores que realicen estudios de impacto ambiental de algunas obras sobre afluentes
superficiales.

Vinculación con agendas internacionales y normativas nacionales
La evaluación de la calidad de los ecosistemas dulceacuícolas en Iberoamérica es altamente variable. La normativa es
individual para cada país y basada principalmente en la medición de parámetros convencionales; a excepción de España
y Portugal, que se rigen por la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea (UE). Dicha normativa, que data del
2000, establece un marco común para estos países en materia de medición de la calidad del agua e integra el uso de
invertebrados indicadores para la clasificación del estado ecológico de las aguas superficiales en la categoría ríos. Por otro
lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo 6 el garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos. Esto ha supuesto un impulso para algunas iniciativas en países Latinoamericanos. En
Panamá, por ejemplo, se ha puesto en marcha el PNSH 2015–2050 que indica que la disponibilidad y calidad del agua dulce
depende de la “salud de los ecosistemas”. Tiene como uno de sus retos (Reto No. 3), restaurar y mantener “saludables” las
52 cuencas hidrográficas del país. Sin embargo, las normativas nacionales actuales consideran únicamente las mediciones
de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, lo que limita contar con una visión integral de la salud de las cuencas.
A casi dos décadas de implementación de la DMA de la UE y a una década de que se cumpla la Agenda 2030, las
experiencias adquiridas y las iniciativas regionales son una oportunidad para que países latinoamericanos avancen en
materia de sus normativas de calidad de agua, basadas en la evaluación integral de los ecosistemas fluviales. Para ello, es
indispensable contar metodologías estandarizadas y unificar criterios en políticas de gestión del agua a nivel regional. Con
la implementación del protocolo se espera fortalecer las evaluaciones de la salud de las cuencas hidrográficas en Panamá,
en concordancia con las metas del PNSH 2015-250 y establecer las articulaciones con países de la región con interés en
basar sus normativas en evaluaciones integrales de los ecosistemas fluviales.
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Consideraciones previas
Selección de sitios de estudio
Cuando se diseña un programa de biomonitoreo, este debe ser apropiado a los objetivos del proyecto a desarrollar. La
selección de los sitios de muestreo y la frecuencia del monitoreo dependerán de tales objetivos. Estos sitios de estudio
deben ir acompañados de sus respectivos registros físicos y químicos, lo que proporcionará una indicación de su deterioro
y permitirá una interpretación más completa. Entre los aspectos a considerar para la selección de sitios de estudio se
encuentran: la accesibilidad, la tipología del río (parte alta, media y baja) que permitan identificar los gradientes ambientales
propios del curso del río; se deben considerar zonas impactadas por perturbaciones, zonas previas a la perturbación, zonas
de recuperación, tributarios; así como los usos del suelo y paisaje circundante. Adicionalmente, se recomienda implementar
el muestreo multihábitat en cada sitio seleccionado, lo que implica identificar diversos hábitats, tales como: sustrato duro
en rápidos, detrito vegetal, orillas vegetadas, macrófitos sumergidos y arena o sedimento fino. Particularmente, en el caso
de realizar un estudio para evidenciar el efecto de una descarga, se deben tener dos puntos de muestreo, localizados a
unos 200 metros río arriba y río abajo del punto de descarga. Esto representa un mínimo, y se sugieren más estaciones de
muestreo a ambos lados de la descarga.

Sitios de referencia
Para llevar a cabo de forma efectiva el biomonitoreo y la detección de hábitats en riesgo en ambientes acuáticos, se
requiere contar con condiciones o sitios de referencia que reflejen la diversidad de escenarios “sin perturbación” o
prístinos de la región a estudiar. En estos sitios se podrán estimar diversas métricas o descriptores de las comunidades
de macroinvertebrados como los indicadores de la condición de los sitios de referencia. Se requiere que estos sitios de
referencia reflejen la diversidad de ecotipos de la región en estudio. Entre los principales aspectos a considerar están la
morfología e hidrología del curso del río, así como el estado de la vegetación riparia. Además, los descriptores o métricas
de la comunidad de macroinvertebrados en los sitios de referencia deben evidenciar la variación en el tiempo (periodos de
sequía y/o lluvias) que explique la diversidad propia de los descriptores de las comunidades. Con base en lo anterior, una
comunidad de macroinvertebrados en un sistema potencialmente estresado podrá ser comparada con aquella presente en
sitios de referencia, considerando las condiciones de ecotipos homólogos del sitio estresado.
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Flujograma
SI
Inicio de
Monitoreo

Protocolo 1.
Plan de Monitoreo
P-001

Cuenta
con el equipo
necesario?

NO
Selección de
los sitios de
muestreo

NO

Se selecciona
sitio que cumple
condiciones

SI
Se establecen
los 100m y se
procede con la
caracterización

Adquirir los
equipos
necesarios

Protocolo 4.
Monitoreo
Multihábitat
P-004

Cuenta
con el tiempo
para identificar
en campo?

Cumple con
las especificaciones
según objetivos?

Protocolo 3.
Caracterización
del Hábitat
P-003

Protocolo 2.
Caracterización
Visual y Físicoquímica
P-002

Use la Aplicación
AquaNet

Se genera el
reporte y el mapa
de calidad de agua
en tiempo real

Protocolo 5.
Análisis de muestras y
Aplicación del BMWP/PAN
P-005

Fin del
Monitoreo

SI

NO
Se trasladan
las muestras
al laboratorio

Figura 03. Diagrama de flujo propuesto para realizar el boimonitoreo empleando el protocolo.
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PROTOCOLO 1. PLAN DE MONITOREO
Antes de salir al campo, hay que asegurarse de contar con los insumos y equipos requeridos para realizar el biomonitoreo.
Para ello, deberá completar el protocolo P-001. Plan de Monitoreo, en el que podrá indicar la información general del sitio o
sitios que visitará durante la gira de campo, su objetivo y los parámetros que serán evaluados. Además, el formulario cuenta
con un listado de equipos, la verificación de su condición e insumos con un espacio para las unidades, lo que facilitará la
panificación.
P-001. Plan de Monitoreo: Permite mantener la organización del material e insumos requeridos para el desarrollo del biomonitoreo, en función a los objetivos planteados,
así como la verificación del estado en que se encuentran y la asignación de un responsable que se encargará de la planificación del biomonitoreo. A continuación, se
describen uno a uno los puntos que se consultan:
06
1. Datos generales: Es el encabezado del protocolo, que corresponde a la información
general sobre el nombre del proyecto, la persona de contacto, la o las provincias que
serán visitadas durante el monitoreo y las fechas en las que se realizará el monitoreo.

2. Objetivo del muestreo: En esta sección deberá colocar cuál es el objetivo del monitoreo. Por ejemplo, si se realiza como parte de un monitoreo de vigilancia de la salud de
una cuenca o si hace parte de un programa de biomonitoreo participativo.

3. Identificación: Esta parte deberá detallar los sitios o estaciones de muestreo que
pretende visitar durante la salida de campo. En esta sección se consulta el número
de control que corresponde a una numeración única que se le asigna a la estación de
muestreo y que permitirá la trazabilidad de las muestras. Se consulta también sobre la
ubicación de la estación de muestreo, el tipo de muestra que se recolectará, así como la
fecha y la hora tentativa en que se pretende hacer el monitoreo.
4. Parámetros a evaluar: En esta sección se deberá informar sobre los parámetros
fisicoquímicos que evaluará en campo simultáneamente al muestreo de macroinvertebrados. Esto le permitirá mantener un control del equipamiento que deberá llevar al Recomendación: Se recomienda hacer la verificación de los equipos e insumos un día antes de
campo, previa verificación de su condición y calibración.
la fecha de salida a la gira de campo.
5. Datos de los responsables del muestreo: En esta parte deberá indicar el personal que participará del biomonitoreo (técnicos, miembro de una comunidad o grupo de estudiantes,
conductor), incluyendo el nombre de la persona que será la responsable de la verificación de condición los equipamientos y las cantidades de insumos que se emplearán durante el biomonirtoreo.

6. Verificación de materiales e insumos requeridos: En esta sección se listan los materiales de campo para la caracterización general de la estación de muestreo, así como para la recolecta de macroinvertebrados.
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6.1. Materiales para la caracterización de la estación de muestreo.
07

Botiquin (Fotografía 07): 12
Es indispensable llevar
al campo un botiquin y
contar con al menos un
miembro del equipo con
entrenamiento en primeros
auxilios.

Flujómetro (Fotografía 12):
Se emplea para realizar las
mediciones de la velocidad de
la corriente en el tramo y es
consultado en el punto 10 del
protocolo P-002.

Guantes, lentes de seguridad y mascarillas (Fotografía 13): Son requeridos en el
caso de que se tenga la sospecha de estar trabajando en
un río contaminado.

Cámara fotográfica: (Fotografía 08): Se emplea para
registrar las características
(fotografías) de la estación.

Celular con la aplicación
móvil AquaNet (Fotografía
09): En el caso de
usar AquaNet para el
biomonitoreo, no requerirá
de
cámara,
SPG
o
formularios, ya que cuenta
con estas funciones.

10

14

Overall o botas (Fotografía 17):
Facilitan el desplazamiento dentro del cuerpo de agua en evaluación, así como la realización
del muestreo multihábitat.

18
Sistema Posicionador Global
(SPG): (Fotografía 18): Se emplea para registrar las características (fotografías) y ubicación (coordenadas geográficas)
de la estación.

Lápices, marcadores y plumilla de tinta indeleble (Fotografía 14): Indispensables
para realizar el etiquetado de
las muestras.

19

15
Cintas métricas de 100 metros (Fotografía 10): Se utiliza para delimitar el tramo
de 100 m para hacer el biomonitoreo y las mediciones
del punto 10 del protocolo
P-002.

Metro plegable de madera
(Fotografía 16): Se emplea
para realizar las mediciones de
profundidad en el tramo, información que es consultada en el
punto 10 del protocolo P-002.
17

13

08

09

16

Multiparámetro (Fotografía
15): Es empleado para realizar
las mediciones de parámetros
fisicoquímicos in situ que son
consultados en el punto 9 del
protocolo P-002.

Tabla de anotaciones (Fotografía 19): Se usa en el caso de que
se realice el biomonitoreo de
manera manual (sin AquaNet),
para completar los protocolos
P-002, P-003 y P-004.

11
Cintas fluorescentes (Fotografía 11): Se usan para
marcar el tramo de 100 m de
la estación de muestreo a 0
m, 50 m y 100 m, donde se
realizará tanto la caracterización como el muestreo.

Precauciones: El personal participante del biomonitoreo deberá tomar las precauciones necesarias para su seguridad. Si se
sospecha que el río o afluente por evaluar está contaminado, es indispensable que quienes realicen las evaluaciones cuenten
con guantes, mascarillas, lentes de seguridad y siempre porten botas puestas para el muestreo. Si el monitoreo se realizará
en época lluviosa, tomar en consideración que puede estar lloviendo en la cabecera del río y podría sorprender una cabeza de
agua. Bajo ninguna circunstancias se deberá realizar el biomonitoreo bajo la lluvia y/o con el río crecido.
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6.2 Materiales para la toma de muestras de macroinvertebrados.
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25
Alcohol absoluto al 96%
(no desnaturalizado ni isopropílico) (Fotografía 20):
Se utiliza para la fijación o
preservación de las muestras.

Red tipo D y Triangular de
apertura de malla de 500 μ
(Fotografía 30): Redes empleadas para realizar el muestreo
multihábitat de macroinvertebrados.

Envases plásticos de 4 y 8
oz (Fotografía 25): Se usan
para guardar las muestras de
macroinvertebrados para ser
transportadas al laboratorio.

26

21

Bandeja blanca (Fotografía
21): Se emplea para la separación preliminar en campo.
El fondo blanco favorece la
visualización.

Hielera (Fotografía 26): Se
utiliza para transportar las
muestras recolectadas de manera segura al laboratorio.

27

22

Bolsas con cierre hermético (Fotografía 22): Se utilizan para el embalaje de los
envases plásticos con las
muestras.

31
Lupa de mano (Fotografía
27): Sirve de apoyo para observar mejor los macroinvertebrados y realizar más facilmente la separación.

28

23

29

24

Caja de herramientas (Fotografía 24): Se recomienda
el uso de una caja de herramientas, donde colocar los
materiales a medida que se
pasa lista con el empleo del
P-001.

Tamices de 500 μ (Fotografía
31): Se emplean para hacer la
limpieza preliminar de la muestra, permitiendo la salida de sedimentos finos y la separación
manual de troncos, ramas y
hojas que no corresponden a
macroinvertebrados.

32
Papel pergamino y tijeras
(Fotografía 28): Se utilizan
para la confección de las
etiquetas que nos permiten
identificar cada muestra recolectada.

Botellas de lavado (piseta)
(Fotografía 23): En ella se
coloca el alcohol y sirve para
llenar los envases plásticos
y viales.
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30

Pinzas entomológicas (Fotografía 29): Facilitan el proceso
de separación de especímenes de macroinvertebrados.

Viales plásticos (Fotografía
32): En el caso de tener la disponibilidad de tiempo para realizar una separación preliminar
en campo y dependiendo de la
destreza en la identificación, se
utilizan para separar las diferentes familias de macroinvertebrados.

19

Lugar

Tipo de muestra

Fecha

Programación
Hora
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No de Control

3. IDENTIFICACIÓN

2. OBJETIVO DEL MUESTREO

Fechas de muestreo:

Provincia o provincias:

Persona de contacto:

Nombre del Proyecto:

1. DATOS GENERALES

P-001. PLAN DE MUESTREO

20
Unidad

1

3

4

5

6

Firma Responsable:

2

Estaciones de muestreo

7

8

No

Limpieza de los equipos

Patrones de verificación
Patrones de verificación

Llevar Conductivímetro
Llevar Multiparámetros

Observación:

Cámara fotográfica

P-003b. Protocolo de Caracterización de Hábitat, gradiente bajo

unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

R.Triangular
Celular
Lápices
Lupas
Tamices
Etiquetas
Guantes
Mascarillas

Botellas de lavado

Bandejas blancas

Pinzas entomol.

Pilotos indelebles

Viales de plásticos

C. fluorescentes

Cinta métrica

Frascos fisicoq.

Envases plásticos

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

C. adhesiva
Otros

Alcohol

Tijeras
Bolsas
herméticas
Tabla anot.

Caja de Herramienta

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

Proyecto IDDS-2015-054. Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales: una herramienta para la sostenibilidad de los
recursos hídricos en Panamá. Financiado por la SENACYT. Ejecutado por el ICGES en conjunto con UTP-UNACHI-GEMAS y con el apoyo de MIAMBIENTE y MINSA.

Cornejo A, E. López-López, J. E. Sedeño-Díaz, R.A. Ruiz-Picos, P. Macchi, B. Kohlmann, F. Correa-Araneda, L. Boyero, J. Bernal-Vega, T. Ríos, I. Ávila y A.R. Tuñon. 2019.
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unidades

Red tipo D

c) Indicar los materiales que lleva a campo para el muestreo:
unidades

P-005. Análisis de Muestras de Macroinvertebrados
en Laboratorio y Aplicación de BMWP/PAN

P-002. Protocolo de Caracterización Visual y Físicoquímica
P-003a. Protocolo de Caracterización de Hábitat, gradiente alto

P-004. Protocolo de Muestreo Multihábitat

Observaciones

P-001. Plan de Muestreo

Protocolo de biomonitoreo para la vigilancia de la calidad del agua (Cornejo et al., 2019)

b) Información documentada:

Patrones de verificación

Patrones de verificación

Llevar Termómetro

Llevar GPS

Patrones de verificación

Llevar Flujómetro

Verificación metrológica de los instrumentos

No

Verificar adecuación de los embalajes

a) Equipos e instrumentos de medición

El Responsable del muestreo debe asegurar que se cuenta con los siguientes materiales y condiciones:

6. VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Fecha elaboración plan:

Conductor:

Técnicos:

5. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL MUESTREO

Temperatura
Oxígeno disuelto
Salinidad
Turbiedad

"In Situ"
Conductividad
pH

PARÁMETROS

4. PARÁMETROS A EVALUAR

P-001. PLAN DE MUESTREO

2

PROTOCOLO

Caracterización
Visual y
Fisicoquímica
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PROTOCOLO 2. CARACTERIZACIÓN VISUAL Y FÍSICOQUÍMICA
Cuando se realiza un biomonitoreo de la calidad del agua, es indispensable recopilar información sobre las condiciones
ambientales al momento de la toma de la muestra, así como de las caracteristicas físicas y químicas de la estación de muestreo.
Esta información es la que permitirá interpretar correctamente los resultados de la calidad del agua provenientes de la
aplicación del biomonitoreo y brindará datos confiables. Podrá realizar la caracterización de manera manual, empleando
el formulario P-002. Protocolo de Caracterización Visual y Físicoquímica o digital a través del uso de la aplicación móvil
AquaNet Modo Experto-Calidad Visual o Modo Principiante-Calidad Visual.
P-002. Protocolo de Caracterización Visual y Físicoquímica: Recopila información general sobre las características ambientales, físicas y de algunos parámetros
químicos de calidad de agua que permiten en su conjunto, que le permitirán realizar la caracterización del afluente evaluado. Para ello, deberá delimitar un tramo de 100
m de longitud (Fotografía 33; Figura 04) que cubra las características más representativas de la diversidad de hábitat y la heterogeneidad de condiciones físicas de la
estación. A continuación, se describen los puntos que se consultan:
1. Datos generales: Es el encabezado del formulario, que corresponde
a la información general sobre la estación de muestreo que permitirá
identificar su ubicación rápidamente. Usualmente este punto se repetirá
en los demás protocolos. Recopila información como: nombre del río,
identificador (ID) de la estación de muestro, cuenca, orden hidrológico,
provincia, distrito, corregimiento, localidad, proyecto, fecha del
muestreo, hora del muestreo, nombre de quien completa el formulario,
altura y las coordenadas geográficas en UTM.

33

2. Número de control: Corresponde a una numeración única que se le
asigna a la estación de muestreo y que permitirá la trazabilidad de las
muestras.
3. Condiciones climáticas: Esta parte del formulario evalúa eventos de
tormentas al momento de la toma de la muestra y en días anteriores, 34
que pudieran afectar el esfuerzo de muestreo y los resultados de los
análisis. Recopila información sobre si el día del muestreo es claro y
soleado o si, por el contrario, se presentan lluvias intermitentes, lluvias o tormentas, además de la temperatura ambiental y la cobertura
de nubosidad.
4. Localización de la estación, mapa o fotografía: En esta sección se
incluye un espacio en el que se podrá trazar un mapa de ubicación rápida de la estación de muestreo, una fotografía o un dibujo que incluya las
principales características, dirección del flujo, así como las zonas sobre
las que fueron tomadas las muestras en el tramo.

M10O

M5O

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P3

P3

P3

M0

Figura 04. Delimitación del tramo del río seleccionado para
realizar la evaluación.

Recomendación: En la medida de lo posible, el tramo de 100 m deberá estar arriba de cualquier carretera o puente que lo cruce, con la finalidad de minimizar los efectos en velocidad,
profundidad y en general calidad del hábitat, así como tampoco deberá tener tributarios mayores que descarguen muy cercanamente sobre el río o arroyo que se estará evaluando.
Observación: Esta metodología ha sido modificada tomando en consideració0,0,0,00,00n las regulaciones panameñas, con miras a que su aplicación contribuya en el levantamiento de
información útil para la vigilancia del estado de conservación de los cuerpos de agua en pro0gramas de biomonitoreo.
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P

5. Características del cuerpo de agua: Existe una estratificación longitudinal natural del ensamble de macroinvertebrados que no puede ser pasada por alto en este tipo de evaluaciones. De
allí que es importante tener claro si estamos trabajando en la parte alta (crenon), media (ritron) o baja de la cuenca (potamon). Además, se hace referencia a si el cuerpo de agua evaluado
mantiene agua durante todo el año (permanente) o si sus aguas corren en sólo un período del año (intermitente o estacional).
35

38

Permanente (Fotografía 35): Son aquellos
ríos que se forman en regiones de abundantes precipitaciones, y no suelen presentar
cambios de caudal importantes a lo largo 39
del año debido al constante aporte de agua.

36

Parte alta (crenon) (Fotografía 38): La alta
pendiente y torrentes, se caracteriza por caudales turbulentos, temperaturas relativamente
bajas, y agua muy oxigenada. El sustrato del
lecho suele estar formado por grandes rocas y
piedras de tamaño grande a mediano. El ancho
suele ser menor de 10 metros.

Parte media (ritron) (Fotografía 39): La velocidad de corriente es rápida y los caudales son
generalmente pequeños. El sustrato del lecho
está compuesto por rocas de tamaño mediano
y grande, gravas y arenas, y sólo en las zonas
de remanso se acumulan limos. El ancho de
estos tramos varía entre 10 y 30 metros.

40
Intermitente (Fotografía 36): Este tipo de
ríos se dan en zonas de clima muy seco y su
caudal tiene la característica de ser inconstante, pudiendo correr libremente durante
un tiempo y luego desaparecer durante
meses o incluso años, volviendo a aparecer
cuando las lluvias lo permiten.

Parte baja (potamon) (Fotografía 40): La
parte baja es plana y de corriente usualmente
lenta, de características desde lóticas (agua
corriente) hasta lénticas (agua inmóvil). El ancho suele ser mayor de 30 metros y el sustrato
compuesto generalmente de arena fina y limo.

Estacional (Fotografía 37): Son ríos propios
de regiones donde las estaciones climáticas
se encuentran muy diferenciadas entre sí,
con temporadas húmedas y también de sequía, y se caracterizan por presentar grandes altibajos en su caudal.

Observación: Adicional a la evaluación del subsistema de corriente y a la tipología del
cuerpo de agua, se consulta información sobre la temperatura del agua, si es fría o cálida
(aguas termales) y el área de la cuenca en estudio. Esta última consulta implica hacer una
búsqueda de información previa a la salida de campo.

37
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6. Cobertura boscosa y uso de la tierra: Los bosques son importantes en el mantenimiento de la estabilidad de las orillas de los ríos, reduciendo la erosión; reteniendo nutrientes y
reduciendo el ingreso de contaminantes al cuerpo de agua. Proveen de múltiples hábitats y alimento a la fauna acuática cuando sus hojas y ramas caen dentro del río. Cuanto más natural
sea el bosque por donde corre un cuerpo de agua, mayor será la disponibilidad de hábitats, alimento y refugio, lo que permitirá el establecimiento de una biota acuática diversa. En la
primera parte de esta sección del formulario, se consulta sobre la cobertura boscosa del área en estudio: tipo de bosque (natural o plantado), su estado sucesivo (maduro o secundario) y
la presencia de vegetación arbustiva y herbáceas.
45

41

Rastrojos y arbustos (Fotografía 45): Comprende un grupo de cobertura vegetal de tipo
natural y producto de la sucesión natural, que
generalmente no alcanza los 5 m de altura in
situ. Su hábito de crecimiento es arbustivo
y herbáceo y se desarrollan sobre diferentes
sustratos y pisos altitudinales.

Bosque natural (Fotografía 41): Bosque
compuesto por especies arbóreas nativas,
establecido a través de regeneración natural. Puede haber sido sujeto a un aprovechamiento selectivo y puede o no estar sometido a un manejo forestal.

42

46
Formaciones herbáceas naturales (Fotografía 46): Está dominada por formaciones de
vegetación herbácea natural no inundable en
diferentes densidades y sustratos, las cuales
forman una cobertura mayor de 70 %. Esta
categoría se distingue de la categoría de “pastos” por no tener influencia de pastoreo.

Bosque plantado (Fotografía 42): Bosque
predominantemente compuesto por árboles
establecidos por plantación y/o siembra deliberada. Puede estar formado por especies
exóticas o nativas con fines de protección,
restauración, conservación, producción, recreación o científicos.

43

47
Bosque maduro (Fotografía 43): Bosque
en un estado sucesional avanzado o en su
etapa final de sucesión. Se caracteriza por
estar predominantemente compuesto por
árboles en estado adulto, una mayor presencia de árboles con copas grandes, y menor presencia de sotobosque.

Vegetación baja inundable (Fotografía 47):
Comprende áreas con vegetación baja localizadas principalmente en tierras bajas que
permanecen inundadas durante la mayor parte
del año. Pueden estar constituidas por zonas
de divagación de cursos de agua, pantanos,
ciénagas, llanuras de inundación, y depresiones naturales donde la capa freática aflora de
manera permanente o estacional.

Bosque secundario (Fotografía 44): Estado
sucesional anterior al bosque maduro, que
se desarrolló después de que la vegetación
original fuera eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales. Se caracteriza por presentar dominancia de especies
pioneras, pocos árboles con copas grandes,
y mayor presencia de sotobosque.

Observación: La sección 6 del formulario requiere de la realización de un esfuerzo previo
de recopilación de información sobre la estación de muestreo. Deberá realizar las consultas
sobre las categorías de cobertura boscosa y usos de la tierra que se desarrollan en el área
de estudio, para posteriormente corroborarlas durante la visita al campo.

44

24

7. Cobertura boscosa y uso de la tierra: La agricultura y la ganadería traen consigo alteraciones de las características naturales de las cuencas, ya que se reemplaza la cobertura boscosa
natural por extensas zonas de cultivo o de pastoreo, que inclusive llegan hasta las orillas de los ríos. Esto contribuye a que se den procesos erosivos con la consiguiente sedimentación de
las aguas, así como el ingreso de sustancias tóxicas, como plaguicidas y metales pesados asociados a la agricultura y a la agroindustria. El empleo de fertilizantes promueve la eutrofización
de las aguas, principalmente en época seca, provocando fluctuaciones en las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua y poniendo en riesgo la vida acuática, entre otros problemas.
La segunda parte de esta sección del formulario hace referencia a los posibles usos agropecuarios.
48

52

Cultivos anuales: Tierra con cultivos agrícolas
temporales. No incluye tierra que queda abandonada después de un cultivo migratorio.
49

53

50

Cultivos permanentes: Tierra con cultivos
agrícolas perennes que permanecen de manera continua durante varios años, con o sin
presencia de árboles. Incluye también tierra
con árboles y arbustos para la producción
de flores, frutas y aceites, y viveros (excepto
los viveros forestales, los cuales deben ser
54
clasificados bajo “Bosque”).
Ejemplos de cultivos permanentes son:
Café (Fotografía 48), Banano (Fotografía
49), Cítricos (Fotografía 50), Palma aceitera
africana (Fotografía 51), entre otros.

Algunos ejemplos de cultivos anuales son:
Arroz (Fotografía 52), Maíz (Fotografía 53),
Caña de azúcar, entre otros.

Pasto (Fotografía 54): Tierra utilizada para
producir forraje herbáceo, ya sea que éste
crezca de manera natural o que sea cultivado.

51
Observación: Las categorías empleadas en la sección 6, así como sus definiciones, fueron
tomadas del Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra publicado en la página web del
Ministerio de Ambiente http://www.miambiente.gob.pa/redd/index.php/2012-12-06-22-5113/88-anam-publica-nuevo-mapa-virtual-de-cobertura-y-uso-de-la-tierra y del Sistema de
clasificación de la cobertura y uso de la tierra para el sistema nacional de monitoreo de los
bosques (ANAM/FAO, 2014).
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8. Cobertura boscosa y uso de la tierra: Cuando el uso de la tierra está dispuesto para desarrollo urbano, comercial e industrial, la transformación del entorno es mayor, al igual que las
posibles fuentes de contaminación al ecosistema acuático. Los afluentes que atraviesan estas zonas, usualmente son receptores de aguas residuales crudas y de residuos sólidos. Por otro
lado, está la eliminación de la cobertura vegetal riparia y la rectificación, canalización y entubamiento de los ríos. La pavimentación excesiva limita la capacidad de infiltración del agua, y la
deficiencia en los sistemas de drenaje pluviales obstaculiza el flujo del agua y contribuye a los procesos de inundaciones. Todos estos factores provocan el deterioro de la calidad del agua
y la pérdida de hábitats acuáticos, lo que afecta el desarrollo de la biota acuática.
59

55

56

Área poblada urbana (Fotografías 55-56):
Lugar poblado con 1,500 o más habitantes y que, partiendo de un núcleo central,
presenta continuidad física en todas direcciones, hasta ser interrumpida por terrenos
no edificados. Reúne todas o la mayor parte
de las siguientes características: servicio
de alumbrado eléctrico, acueducto público, 60
sistema de alcantarillado, trazado de calles
(algunas de ellas pavimentadas y con aceras), edificios contiguos o alineados, uno o
más colegios secundarios, establecimientos
comerciales, centros sociales y recreativos.

57

61

Infraestructura: Comprende los territorios
cubiertos por infraestructura de uso
exclusivamente comercial, industrial, de
servicios y comunicaciones. Se incluyen
tanto las instalaciones como las redes de
comunicaciones que permiten el desarrollo de
los procesos específicos de cada actividad.
Ejemplos: zonas industriales (Fotografía 59)
o comerciales (Fotografía 60), redes viales,
ferroviarias y terrenos asociados, zonas
portuarias (Fotografía 61), aeropuertos, obras
hidráulicas y redes de transmisión eléctrica,
entre otros.

Área poblada rural (Fotografías 57-58): Lugar poblado con menos de 1,500 habitantes
que no cumple con la mayoría de las características descritas para las áreas pobladas
urbanas.
58
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Usualmente el servicio de abastecimiento
de agua en estas poblaciones rurales, se
brinda a través de las Juntas Adminitradoras de Acueductos Rurales (JAAR).

62
Explotación minera (Fotografía 62): Área
sujeta a explotación de minerales e hidrocarburos. Incluye también áreas de explotación
abandonadas por actividades mineras donde
todavía no se ha dado un proceso de recuperación significativo.

9. Descargas y modificaciones al cuerpo de agua: Este ítem hace referencia a posibles fuentes de contaminación y a las modificaciones de las característinas naturales del cuerpo de
agua. Se consulta si existen evidencias de descargas directas o indirectas al cuerpo de agua, ya sea por efluentes de actividades domésticas, comerciales o industriales y si hay presencia
de residuos sólidos o derrames de aceite, que afectan la calidad del agua. También se consulta sobre modificaciones del cauce, como la presencia de presas, rectificación y canalizaciones,
extracción de material del lecho del río u otras obras de infraestructura (puentes, vados, entre otros) que pueden afectar el flujo natural del cuerpo de agua, reduciendo la heterogeneidad
y estabilidad de los hábitats disponibles, y por ende, la diversidad de la biota acuática.
67

63

Extracción de piedra y arena del lecho del río
(Fotografía 67): Provoca la resuspención de
los sedimentos del fondo, provocando mayor
cantidad de sólidos suspendidos. Modifica el
lecho del río, reduciendo los hábitas disponibles y haciéndolos inestables para la colonización de la fauna acuática.

Descargas de aguas residuales (Fotografías 63-64): Son aguas de composición variada proveniente de las descargas de uso
municipal, industrial, comercial, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, y en
general, de cualquier otro uso, así como la
mezcla de ellas.
64

65

Las descargas pueden ser directas (sin 68
tratamiento previo) o indirectas (con tratamiento previo) y según la procedencia
pueden ser: efluentes líquidos de diversas
actividades domésticas, efluentes líquidos
de actividades comerciales, o efluentes líquidos de actividades industriales.

Residuos sólidos (Fotografía 65): Si los residuos son orgánicos, su descomposición
microbiana provoca el agotamiento de las
concentraciones de oxígeno disuelto en el
agua y otras variaciones que desmejoran la
calidad del agua. Si los residuos son de origen inorgánico, no se degradan fácilmente y
se acumulan, ocasionando el taponamiento
y la obstrucción del flujo de agua.

Rectificación y canalización (Fotografía 68):
Se modifica el régimen de velocidad y la profundidad de la corriente, se elimina la cobertura vegetal, y la remoción y cementación del
fondo del cauce y de las orillas del río, elimina
los hábitats disponibles para la colonización
de la fauna acuática.

69
Presencia de presas (Fotografía 69): Altera el
flujo natural de los ríos, que pasa de ser un
sistema dinámico a uno estático, provocando
la pérdida de hábitats y por ende, la pérdida de
la diversidad acuática.

66
Erosión local moderada o severa (Fotografía 66): Las orillas erosionadas indican un
problema de movimiento y deposición de
sedimentos, y sugieren una escasez de cobertura y de aporte orgánico a los arroyos.

Observación: Las categorías sobre descargas de efluentes en cuerpos de agua y sus definiciones, fueron tomados del Reglamento Técnico COPANIT 35-2000 publicado en la página
web del Ministerio de Ambiente: http://www.miambiente.gob.pa/index.php/normas-de-calidad-ambiental. Para mayor información sobre residuos sólidos consulte el Plan Nacional
de Gestión Integrada de Residuos 2017-2027 publicado en la página web de la Autoridad
de Aseo: http://aaud.gob.pa/plangestion/.
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10. Vegetación acuática: Es importante registrar la composición de la vegetación acuática, ya que sirve de refugio de la fauna, así como de sustrato disponible para la puesta de huevos o
la emergencia de los adultos. La producción primaria puede producir oscilaciones en las concentraciones de oxígeno disuelto y otros parámetros entre el día y la noche y entre estaciones
del año y cuando esta vegetación muere, sirve de alimento a detritívoros. Este ítem hace referencia a la presencia y composición de la vegetación acuática, en el caso de que esté presente.
70

74
Enraizadas sumergidas (Fotografía 74): Son
las plantas ancladas al fondo y cuyas estructuras se encuentran totalmente sumergidas
dentro del agua.

71

75

Algas adheridas (Fotografías 70-72): Son
algas unicelulares hasta multicelulares (macroalgas) que se encuentran sumergidas y
adheridas a rocas, troncos, arena e incluso
asociadas a otras plantas acuáticas.

72

76

Enraizadas emergentes (Fotografías 75-76):
Son plantas que presentan sus raíces en el
fondo y sus hojas y órganos reproductores se
encuentran fuera del agua.

73

Libres flotadoras (Fotografía 73): Son planObservación: Sólo se realiza una estimación de la extensión de la vegetación acuática,
tas que no se encuentran enraizadas en el
ya que éstas proporcionan refugio y alimento para la fauna acuática y juegan un papel
fondo y pueden flotar libremente en la suimportante en la producción primaria dentro del ecosistema acuático.
perficie del agua.
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11. Calidad del agua: Para completar esta sección del formulario, requerirá medir y registrar algunos parámetros de calidad del agua que son importantes para relacionarlos con los
resultados de la parte de calidad biológica empleando macroinvertebrados. Las mediciones deberán ser realizadas utilizando los instrumentos calibrados y verificados previamente y según
a lo dispuesto en el protocolo P-001. Plan de Muestreo. También se realizan preguntas sobre el color aparente del agua y su olor.
77
Sin color aparente o incoloro (Fotografía
77): Un cuerpo de agua natural, sin
descargas o afectaciones antrópicas
usualmente presenta aguas incoloras (hay
excepciones; ver observaciones).

81

78
Aguas de color gris (Fotografía 78): Cuando un cuerpo de agua recibe directamente
la descarga de aguas residuales sin tratamiento y de manera constante, ya sea de
efluentes líquidos de actividad doméstica,
comerciales y/o industriales, hace que el
cuerpo de agua se torne de coloración gris.

79

En el caso de contar con una, se deben registrar como mínimo: oxígeno disuelto, temperatura del agua, conductividad, pH y turbiedad.

82
Aguas de color verde (Fotografía 79):
Cuando el afluente recibe descargas de
aguas residuales, con fertilizantes y otros
contaminantes, puede producirse un exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo), y
esto promueve la proliferación masiva de
microalgas y bacterias fotosintéticas. Esto
se conoce como eutrofización antrópica.

80
Aguas de color marrón (Fotografía 80):
Puede indicar grandes cantidades de partículas en suspensión, principalmente de arcilla y lodo, que llevan los afluentes en época de lluvias. Esto está asociado a la erosión
de los suelos circundantes, producto de la
eliminación de vegetación.

Evaluación de parámetros fisicoquímicos in
situ (Fotografías 81-82): Es importante registrar algunos parámetros físicos y químicos en
el campo, con la ayuda de una sonda multiparamétrica.

Existen sondas portátiles que permiten la medición de otros parámetros como los nitritos y
fosfatos. En el caso de no contar con una, entonces se indica que no es posible completar
la información.

Observación: Hay efectos de coloración del agua que podrían deberse a factores naturales
como las concentraciones de hierro, material calcáreo, descomposición de materia vegetal
por factores naturales, o simplemente debido a un efecto de la irradiación de la luz solar
sobre el cuerpo de agua. La coloración aparente del agua a la que hacemos referencia en
esta sección del formulario corresponde a aquélla relacionada con actividades antrópicas.
Recomendación: Se debe seleccionar una de las opciones sobre el color y el olor del agua,
que considere está más asociada con las características de estación del muestreo en evaluación.
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12. Mediciones para caracterizar el cuerpo de agua: Para completar esta sección del formulario, deberá realizar algunas mediociones para carterizar el tramo de 100 m delimitado como
estación de muestreo. Para ello, el formulario cuenta con un espacio que le permitirá colocar el metraje del tramo del río seleccionado para hacer la evalución, en la eventualidad de no
poder delimitar en los 100 m recomendados.
87

83

Estimación del ancho promedio de la corriente (m) (Fotografía 83): Se realiza empleando una cinta métrica y midiendo el
ancho del arroyo.

Cubierto

84

Rápidos
Estimación de la profundidad del arroyo
(m) (Fotografía 84): Se mide empleando un
metro de madera, midiendo desde el fondo
hasta la superficie del agua.

Abierto
85

Pozas
Velocidad de la corriente (m/s) (Fotografía
85): Se realiza empleando un flujómetro; si
no se cuenta con uno, se estima la velocidad
como lenta, moderada o rápida.
Tipos morfológicos de la corriente y cobertura del dosel (Fotografía 87): Corresponde al
porcentaje de rápidos del arroyo y el porcentaje de pozas. También se solicita información
sobre cobertura del dosel, si es abierto, cubierto o parcialmente abierto.
86
Marca de altura máxima del nivel del
agua (m) (Fotografía 86): Se trata del nivel
máximo de desbordamiento; se puede
evidenciar por los escombros que cuelgan
en la vegetación ribereña.
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Recomendación: Las mediciones de ancho, profundidad y velocidad deberán realizarse en
al menos tres (3) secciones del tramo (0, 50 y 100 m). Se recomienda también realizar al
menos tres (3) mediciones en cada sección (orillas y centro). Posteriormente podrá calcular el promedio de las mediciones.
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Si

Lluvia
No

PM

Cobertura de nubosidad:

Lluvia intermitente

AM

Claro/Soleado

Llenado por:

Parte Media

Intermitente

Parte Baja

Estacional

Agua tibia
Área de la cuenca:____________Kms.

Temperatura del agua
Agua fría

Temperatura:

Nublado

Longitud:
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Parte Alta

Tipología del curso de agua

Subsistema del río
Perenne

5. CARACTERÍSTICA DEL CUERPO DE AGUA

Dibuje un mapa de la estación de muestreo o agregue una fotografía. Código de fotografía_____________________

4. LOCALIZACIÓN DEL SITIO/MAPA/FOTOGRAFÍA

Lluvias en últimos 7 días

Tormenta

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Hora:

Altura:

Latitud:

ID Estación:

Nombre del río:
Cuenca:
Provincia:
Corregimiento:
Proyecto:
Fecha del muestreo:
Orden del río:
Distrito:
Localidad:

2. NÚMERO DE CONTROL:

1. DATOS GENERALES

(Modificado de Barbour et al., 1999)

P-002. PROTOCOLO PARA LA CARACTERIZACIÓN VISUAL Y FISICOQUÍMICA
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Plátano

Caña

Bosque secundario

Ninguna

Efluentes líquidos de actividad industrial

Flotadoras libres

Algas adheridas

No

Severa

Si

Gris

Conductividad:____________________.

M0 P1:____ P2:____ P3:____

Velo.(m/s)

Cubierta
,

M50

M50

M50

P3:____

M100

M100

P1:____ P2:____ P3:____

P1:____ P2:____ P3:____

P1:____ P2:____ P3:____

Tipo de morfología: Rápidos__________%; Pozas: ___________%

P1:____ P2:____

P1:____ P2:____ P3:____

P1:____ P2:____

Químico
Ninguno
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Abierta

M0 P1:____ P2:____ P3:____

Prof. (m):

Cobertura del dosel

M0 P1:____ P2:____ P3:____

Ancho (m):

10. MEDICIONES PARA CARACTERIZAR EL CUERPO DE AGUA

Equipos utilizados:_________________________________________________.

M100

Marrón

Blanco

Fosfatos:_____________________.

pH:_____________________________.

P3:____

Verde

Petróleo
Color del agua

Nitrato:______________________.
Salinidad: ____________________.

No

Agua servida
Pescado

Nitrito:_______________________.

Oxígeno disuelto:__________________.

Ninguno
Olores del agua

TDS:_________________________.

Turbiedad:_______________________.

No

Presencia de presas

Si

Canalizado

Ninguna
Presencia de especies dominantes:________________

Moderada

Si

No

_________% de cober. veg. acuática

No

Extracciones

Si

Rectiﬁcación

Otros:___________

Acuicultura

Explo. minera

Infraestructuras

Área rural

Área urbana

Otros usos

Temperatura:_____________________C.

9. CALIDAD DEL AGUA

Enraizadas sumergidas

Enraizadas emergentes

Identiﬁque la dominancia de vegetación acuática

8. VEGETACIÓN ACUÁTICA

Erosión local

Si

Presencia de aceites

Si

Residuos sólidos

Efluentes líquidos de actividad comercial

Efluentes líquidos de actividad doméstica

Tipo de eﬂuentes al cuerpo de agua

Descarga indirecta

Descarga directa

Ninguna

Descargas de eﬂuentes al cuerpo de agua
No

Vegetación baja inundable

Ganadería
:)#*"#

Horticultura mixta
Otros: _______________

Otros:______________

Formaciones herbáceas naturales

Piña

Maíz

Palmas

Cítricos

7. DESCARGAS Y MODIFICACIONES AL CUERPO DE AGUA

Rastrojos y arbustos

Vegetación Arbustiva y herbáceas

Arroz

Bosque maduro

Cultivos anuales

Bosque plantado

Estado sucesional

Café

Cultivos permanentes

Bosque natural

Bosques

6. COBERTURA BOSCOSA Y USO DE LA TIERRA

(Modificado de Barbour et al., 1999)

P-002. PROTOCOLO PARA LA CARACTERIZACIÓN VISUAL Y FISICOQUÍMICA

3

PROTOCOLO

Caracterización
del Hábitat
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PROTOCOLO 3. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT
La evaluación del hábitat se define como la evaluación de la estructura física circundante que influye en la calidad del
recurso hídrico y en la condición de la comunidad acuática residente (Barbour et al., 1996). El método de evaluación de la
calidad del hábitat propuesto, se basa en los Protocolos de Bioevaluación Rápida (Barbour et al., 1999), de la USEPA. Podrá
realizar la evaluación del hábitat de manera manual, empleando el protocolo P-003. Protocolo de Caracterización del Hábitat
o digital a través del uso de la Aplicación Móvil AquaNet en su Modo Experto-Calidad hidromorfológica (Fotografías 88-90).

P-003. Protocolo de Caracterización de Hábitat (a-gradiente alto o b-gradiente bajo): Recopila información general sobre la calidad del hábitat acuático. A continuación,
se describen uno a uno los puntos que se consultan:
88

P1

P2

P3

1. Datos generales: La información que se coloca
en esta sección del
M10O
protocolo deberá coincidir con los datos generales recopilados en el
protocolo anterior (P-002) y en los subsiguientes (P-004 y P-005).

M5O

P1

M10O

P2

P3

M5O

89

P1

P1

P2

P2

P3

Zo
m

P3

2. Número de control: Corresponde a una numeración única que se le
asigna a la estación de muestreo y que permitirá la trazabilidad de las
muestras. Deberá coincidir con el número asignado en el formulario
anterior y en los subsiguientes.

P1

P2

P3

3. Caracterización del hábitat: Consiste en calificar 10 parámetros (sustrato epifaunal, empotramiento del sustrato, combinaciones de velocidad
/ profundidad, patrón de sedimentación, estado del flujo del canal, alteración del canal, frecuencia de rápidos, estabilidad de la ribera, protección
de la vegetación y ancho de la zona de vegetación) en una escala numérica
desde 0 a 20 (máximo). Cada variable se evalúa de forma independiente y
la suma total de puntos indica una de las cuatro categorías de calidad del
hábitat: óptimo, subóptimo, marginal o pobre.
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M0

P1

P2

P3

M0

90

Figura 05. Ilustración de la ubicación del evaluador al momento de realizar la caracterización del hábitat en el tramo.

3.1. Heterogeneidad y estabilidad del sustrato disponible (gradiente alto o gradiente bajo): Se evalúa la variedad y estabilidad de estructuras naturales presentes en el río como: rocas,
rocas grandes, árboles caídos, troncos y ramas, entre otros. Una gran variedad de estructuras sumergidas en la corriente proporciona a los macroinvertebrados, un gran número de nichos,
aumentando así, la diversidad de hábitats disponibles.
91

92

Subóptimo (Fotografía 92): 40-70 % (30-50
Óptimo (Fotografía 91): Más del 70 % (más
% para gradiente bajo) del sustrato es hetedel 50 % para gradiente bajo) del sustrato es
rogéneo y estable. Existe un sustrato nuevo
heterogéneo y estable para ser colonizado
o poco estable, aún sin condiciones para ser
por la fauna acuática.
colonizado.
20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

93

94

Marginal (Fotografía 93): 20-40 % (10-30
% para gradiente bajo) del sustrato es heterogéneo y estable. La mayor parte del sustrato está perturbado o removido.

Pobre (Fotografía 94): Menos de un 20 %
(menos del 10 % para gradiente bajo) del
sustrato es heterogéneo y estable. Ausencia
de hábitats disponibles para ser colonizados.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3.2a. Empotramiento del sustrato (a-gradiente alto): Se refiere a la medida en que las rocas (grava y cantos rodados) se cubren o se hunden en el fondo de la corriente. Generalmente,
a medida que las rocas se incrustan, la superficie disponible para macroinvertebrados disminuye. 3.2b. Caracterización del sustrato de pozas (b-gradiente bajo): Evalúa el tipo y la
condición de los sustratos inferiores encontrados en las pozas. Los tipos de sedimentos más firmes (por ejemplo grava, arena) y las plantas acuáticas arraigadas apoyan una variedad más
amplia de organismos que un sustrato dominado por lodo o roca madre y ninguna planta.
95

96

97

98

97
98
a. Óptimo (Fotografía 95): 0-25 % de la superficie de rocas, piedras y grava está rodeada de sedimento fino. b. Óptimo: Mezcla de
sustrato, con grava y arena firme prevalente.
Raíces y vegetación sumergida.

a. Subóptimo (Fotografía 96): 25-50 % de la
superficie de rocas, piedras y grava rodeadas
de sedimento fino. b. Subóptimo: Mezcla de
arena blanda, barro o arcilla; el barro puede
ser dominante. Algunas raíces y vegetación
sumergida presente.

a. Marginal (Fotografía 97): 50-75% de la
superficie de rocas, piedras y grava rodeadas
de sedimento fino. b. Marginal: Todo el barro, arcilla o arena en la parte inferior. Poca o
ninguna vegetación con raíces; no hay vegetación sumergida.

a. Pobre (Fotografía 98): Más del 75 % de la
superficie de rocas, piedras y grava rodeadas
de sedimento fino. b. Pobre: Arcilla dura o
lecho de roca. No hay capas de raíces o vegetación.
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0
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3.3a. Relación profundidad y velocidad (a-gradiente alto): Hace referencia a los cuatro patrones de velocidad y profundidad, que se encuentran en corrientes de alto gradiente y
corresponden a: (1) lento-profundo, (2) lento-somero, (3) rápido-profundo y (4) rápido-somero. Las pautas generales son: 0.5 m de profundidad para separar superficial de profundo y
0.3 m/s para separar rápido de lento. 3.3b. Variabilidad de las pozas (b-gradiente bajo): Hace referencia a los cuatro (4) tipos básicos de pozas de acuerdo a su tamaño y profundidad,
que se encuentran generalmente en afluentes de gradiente bajo y corresponden a: (1) grandes-superficiales, (2) grandes-profundas, (3) pequeñas-superficiales y (4) pequeñas-profundas.
99

100

a. Subóptimo (Fotografía 100): Tres combinaciones. La ausencia de rápido/bajo detera. Óptimo (Fotografía 99): Cuatro combinamina menor puntaje. b. Subóptimo: La maciones. b. Óptimo: Cuatro combinaciones.
yoría de las pozas a gran profundidad; muy
pocas superficiales.
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19

18

17

16

15

14

13

12

11

101

102

a. Marginal (Fotografía 101): Dos combinaciones. La ausencia de rápido/bajo y lento/
bajo determina el menor puntaje. b. Marginal: Pozas superficiales mucho más frecuentes que las pozas profundas.

a. Pobre (Fotografía 102): Una sola combinación presente. Usualmente está presente
lento/profundo. b. Pobre: La mayoría de las
pozas de poca profundidad o pozas ausente.
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3.4. Deposición de sedimentos (gradiente alto o gradiente bajo): Evalúa la cantidad de sedimento que se ha acumulado y los cambios que se han producido en el fondo de la corriente
como resultado de la deposición. La deposición se produce a partir del movimiento a gran escala del sedimento. Los altos niveles de deposición de sedimentos son síntomas de un ambiente
inestable y continuamente cambiante que se convierte en inadecuado para muchos organismos.
103

104

105

106

Marginal (Fotografía 105): 30-50 % (50-80
Subóptimo (Fotografía 104): 5-30 % (20-50
Óptimo (Fotografía 103): Menos del 5 %
% para gradiente bajo) del fondo afectado.
% en gradiente bajo) del fondo afectado por
(menos del 20 % en gradiente bajo) del fonSedimento sobre obstrucciones, constricla deposición de sedimentos; ligera deposido afectado por la deposición de sedimentos.
ciones y recodos. Moderada deposición en
ción en los pozos.
pozos.
20
36

19

18

17

16

15

14

13
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11

10

9

8

7

6

Pobre (Fotografía 106): Más del 50 % (más
del 80 % en gradiente bajo) del fondo cambia
con frecuencia. Pozas casi ausentes debido a
la gran deposición de sedimentos.
5

4

3

2

1

0

3.5. Nivel de agua dentro del cauce (gradiente alto o gradiente bajo): Evalúa el grado en que el canal está lleno de agua. El estado del flujo cambiará a medida que el canal se amplíe (o
desborde) por avenidas en la época de lluvias o cuando el flujo disminuya como resultado de las presas y otras obstrucciones, desviaciones para el riego o sequía. Cuando el agua no cubre
gran parte del lecho del río, la cantidad de sustrato adecuado para los organismos acuáticos es limitada.
107

108

109

110

Marginal (Fotografía 109): El nivel del agua
Óptimo (Fotografía 107): El nivel del agua al- Subóptimo (Fotografía 108): El agua sólo cucubre entre el 25-75 % del cauce y queda Pobre (Fotografía 110): Muy poca agua sobre
canza la base de las márgenes y la exposición bre el 75 % del cauce o menos del 25 % del
expuesta la mayor parte del sustrato de los el cauce y la mayoría como pozas aisladas.
del sustrato de fondo es mínima.
sustrato de fondo queda expuesto.
rápidos
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3.6. Alteración del cauce (gradiente alto o gradiente bajo): Es una medida de los cambios a gran escala en la forma del canal. Muchos arroyos en áreas urbanas y agrícolas han sido
canalizados y recubiertos con concreto, profundizados o desviados, a menudo para control de inundaciones o para fines de riego agrícola. Tales arroyos tienen mucho menos hábitats
naturales disponibles para ser colonizados, que aquellas corrientes naturalmente sinuosas.
111

112

113

114

Marginal (Fotografía 113): 40-80 % del treÓptimo (Fotografía 111): Ausencia o mínima Subóptimo (Fotografía 112): Cierta alteracho del río canalizado y alterado. Diques u
presencia de canalización o dragado. Co- ción presente por puentes. Evidencia de alteotras estructuras presentes en ambas márrriente con cauce normal.1
ración actual o pasada.
genes.
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Pobre (Fotografía 114): Más del 80 % del
trecho del río canalizado y alterado. Márgenes protegidas con gabiones o cemento. Los
hábitats internos eliminados totalmente.
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3

2

1

0
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3.7a. Frecuencia de rápidos (a-gradiente alto): Este apartado evalúa la secuencia de rápidos y así la heterogeneidad en una corriente. Los rápidos son una fuente de hábitat de alta calidad
y fauna diversa, por lo tanto, una mayor frecuencia de ocurrencia aumenta en gran medida la diversidad de la comunidad de la corriente. 3.7b. Sinuosidad del canal (b-gradiente bajo):
Evalúa los meandros o sinuosidad de la corriente en sistemas de gradiente bajo. Un alto grado de sinuosidad proporciona un hábitat y una fauna diversa, y la corriente es más capaz de
manejar las oleadas cuando el flujo varía como resultado de las tormentas.
115

116

117

118

a. Óptimo (Fotografía 115): Ocurrencia de
rápidos frecuente. La relación distancia entre
rápidos y el ancho del río es < 7. b. Óptimo:
Las curvas en la corriente aumentan la longitud del flujo en 3 a 4 veces más tiempo que si
estuviera en una línea recta.

a. Subóptimo (Fotografía 116): Ocurrencia
de rápidos relativamente frecuente. La relación distancia entre rápidos y ancho del río
entre 7 y 15. b. Subóptimo: Las curvas en
la corriente aumentan la longitud de flujo en
1 a 2 veces más tiempo que si estuviera en
una línea recta.

a. Marginal (Fotografía 117): Ocurrencia
ocasional de rápidos. La relación distancia
entre rápidos y el ancho del río se encuentra
entre 15 y 25. b. Marginal: Las curvas en la
corriente aumentan la longitud de flujo en 1 a
2 veces más tiempo que si estuviera en una
línea recta.

a. Pobre (Fotografía 118): Por lo general, el
agua corre sin interrupción o rápidos muy
bajos. La relación distancia entre rápidos y el
ancho del río es mayor a 25. b. Pobre: Canal
recto; la vía fluvial ha sido canalizada por una
larga distancia.
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3.8. Estabilidad de la ribera (gradiente alto o gradiente bajo): Mide si las orillas de los ríos están erosionadas o si tienen el potencial de erosión. Los signos de erosión incluyen desmoronamiento, orillas sin vegetación, raíces de árboles expuestos y suelo expuesto. Las orillas erosionadas indican un problema de movimiento y deposición de sedimentos, y sugieren una
escasez de cobertura y de aporte orgánico a los arroyos. Cada orilla se evalúa por separado.
119

120

121

122

Óptimo (Fotografía 119): < 5 % de las orillas Subóptimo (Fotografía 120): 5-30 % de las Marginal (Fotografía 121): 30-60 % de las
Pobre (Fotografía 122): 60-100 % de las orierosionadas. Orillas estables, mínima o au- orillas erosionadas. Orillas moderadamente orillas erosionadas. Alto potencial de erosión
llas erosionadas. Orillas poco estables.
sente evidencia de erosión.
estables.
de orillas durante descargas.

38

Izq.
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3.9. Vegetación riparia (gradiente alto o gradiente bajo): Mide la cantidad de protección vegetal que se proporciona al arroyo. Los árboles que crecen en las orillas de los ríos ayudan
a mantener el suelo en su sitio, reduciendo la erosión. En áreas de alta presión por el pastoreo de ganado o donde el desarrollo residencial y urbano, comercial e industrial interrumpen la
zona ribereña o se impide el crecimiento de una comunidad vegetal natural. Las orillas que tienen un crecimiento natural de plantas son mejores para la fauna acuática que las orillas sin
protección vegetal o las que están reforzadas con concreto.
123

124

125

126

Óptimo (Fotografía 123): Más del 90 % de
Subóptimo (Fotografía 124): 70-90 % de las Marginal (Fotografía 125): 50-70 % de las Pobre (Fotografía 126): Menos del 50 %
las márgenes y la zona ribereña está cubierta
márgenes cubiertas por vegetación nativa. márgenes cubiertas por vegetación nativa. de las márgenes cubiertas por vegetación
por vegetación nativa incluyendo árboles, arVegetación algo abierta.
Vegetación abierta.
nativa.
bustos, macrófitas.
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3.10. Amplitud de la vegetación riparia (gradiente alto o gradiente bajo): Evalúa el ancho de la vegetación natural desde el borde del río hasta la zona ribereña. La zona vegetativa sirve
como un amortiguador para los contaminantes que entran en una corriente por escorrentía, controla la erosión y proporciona el hábitat y la entrada de nutrientes a la corriente. Una zona
ribereña relativamente intacta sostiene un ecosistema acuático robusto; las zonas ribereñas estrechas ocurren cuando las carreteras, las edificaciones, zonas de actividad agrícola o el suelo
desnudo están cerca del arroyo.

Óptimo (Fotografía 127): Extensión de la ve- Subóptimo (Fotografía 128): Extensión de Marginal (Fotografía 129): Extensión de la Pobre (Fotografía 130): Extensión de la vegegetación ribereña mayor a 18 m, sin impacto la vegetación ribereña entre 12 y 18 m y un vegetación ribereña entre 6 y 12 m y un im- tación ribereña menor a 6 m. Poca o ninguna
antrópico.
mínimo impacto.
pacto evidente.
vegetación.
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Puntaje total: _______
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Cálculo de la calidad de hábitat: Las calificaciones se suman y se comparan con una condición de referencia para proporcionar una clasificación final de calidad de hábitat.
Óptimo:

40

Subóptimo:

Marginal:

Pobre:

Rango: 16-20

Rango: 11-15

Rango: 6-10

Rango: 0-5

Calificación: 166-200

Calificación: 113-165

Calificación: 60-112

Calificación: 0-59
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Hora:

16

20

18

17

16

13

12

11

14

13

12

11

14

13

12

11

15

14

13

12

11

Aumento de la formación de
barreras, principalmente de
canto rodado, arena o
sedimento fino. 20-50 % del
fondo afectado, poca
deposición en pozas.

15

Sólo tres combinaciones. La
ausencia de rápido/bajo
determina el menor puntaje.

15

Entre 25 y 50 % de la
superficie de rocas, piedras y
grava rodeadas de sedimento
fino.

14

9

8

7

6

9

8

7

6

9

8

7

6

10

9

8

7

6

Deposición moderada de
canto rodado, grava y
sedimento fino en barras
viejas y nuevas. Del 50-80 %
del fondo afectado.

10

Sólo dos combinaciones.
La ausencia de rápido/bajo
y lento/bajo determina el
menor puntaje.

10

Entre 50 y 75 % de la
superficie de rocas, piedras y
grava rodeadas de sedimento
fino.

10

4

3

2

1

0

4

3

2
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Proyecto IDDS-2015-054. Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales: una herramienta para la sostenibilidad de los
recursos hídricos en Panamá. Financiado por la SENACYT. Ejecutado por el ICGES en conjunto con UTP-UNACHI-GEMAS y con el apoyo de MIAMBIENTE y MINSA.

1

Depósitos grandes de
material fino, incremento
del desarrollo de barras,
más del 80 % del fondo
afectado.

5

Una sola combinación
presente. Usualmente
lento/profundo.

5

0

0

0

Más de un 75 % de la
superficie de rocas, piedras
y grava rodeadas de
sedimento fino.

5

Menos de un 20 % del
sustrato es estable.
Ausencia de hábitats
adecuados.

Pobre

Longitud:

Cornejo A, E. López-López, J. E. Sedeño-Díaz, R.A. Ruiz-Picos, P. Macchi, B. Kohlmann, F. Correa-Araneda, L. Boyero, J. Bernal-Vega, T. Ríos, I. Ávila y A.R. Tuñon. 2019.
Protocolo de biomonitoreo para la vigilancia de la calidad del agua en afluentes superficiales de Panamá. Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 81 p.

19

16

Puntos:__________

17

3.4. Deposición
de sedimentos

18

Poca presencia de islas o
barreras, menos del 20 %
del fondo afectado por
deposición de sedimentos.

19

20

16

Puntos:__________

17

3.3. Relación profundidad
y velocidad

18

El tramo del río presenta
las cuatro combinaciones
siguientes: a) lento/profundo,
b) lento/ bajo, c) rápido/
profundo, d) rápido/bajo.

19

20

Entre 0 y 25 % de la
superficie de rocas, piedras
y grava está rodeada de
sedimento fino.

17

15

18

20

19

Entre 20 y 40 % del sustrato
es estable. Frecuentemente
perturbado o removido.

Entre 40 y 70% del sustrato es
estable. Aún existe un sustrato
nuevo aun sin condiciones
para ser habitado.

Más de 70 % del sustrato es
estable y puede ser colonizado por la epifauna. El tramo
presenta una mezcla de
piedras, troncos sumergidos
o superficiales o cualquier
otro sustrato estable.

Altura:

Marginal

Llenado por:

Subóptimo

PM

Latitud:

Óptimo

Puntos:__________

3.2. Empotramiento
del sustrato

Puntos:__________

3.1. Heterogeneidad y
estabilidad del sustrato
disponible

Parámetro

3. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT

Fechas de muestreo:

AM

Localidad:

Corregimiento:
Proyecto:

Distrito:

Provincia:

ID Estación:
Orden del río:

Nombre del río:
Cuenca:

2. NÚMERO DE CONTROL:

1. DATOS GENERALES

Gradiente Alto (Modificado de Barbour et al., 1999)

P-003a. PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE HÁBITATS
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19

18

17

16

9
9

10
10

9
9

M. Izquierdo
M. Derecho

10
10

9
9

Extensión de la vegetación
ribereña mayor a 18 m y sin
impacto antrópico.

M. Izquierdo
M. Derecho

Más del 90 % de las
márgenes y la zona ribereña
está cubierta por vegetación
nativa incluyendo árboles,
arbustos, macrófitas.

10
10

14

13

12

11

14

13

12

11

14

13

12

11

7
7

6
6

7
7

6
6

8
8

7
7

6
6

Extensión de la vegetación
ribereña entre 12 y 18 m y
un mínimo impacto.

8
8

Entre el 70 y 90 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa. Vegetación algo abierta.

8
8

Orilla moderadamente
estable, pequeñas áreas de
erosión, 5-30 % de la orilla
está erosionada.

15

Ocurrencia de rápidos poco
frecuente. La relación
distancia entre rápidos y
ancho del río entre 7 y 15.

15

Cierta canalización presente
por puentes. Evidencia de
canalización actual o pasada.

15

El agua sólo cubre el 75 % del
cauce o menos del 25 % del
sustrato de fondo queda
expuesto.
9

8

7

6

9

8

7

9

8

7

4
4

3
3

4
4

3
3

5
5

4
4

3

3

Extensión de la vegetación
ribereña entre 6 y 12 m y un
impacto evidente.

5
5

Entre el 50 y 70 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa. Vegetación abierta.

5
5

Ribera del 30-60 % de
erosión en las orillas, alto
potencial de erosión de
orillas durante descargas.

10

Ocurrencia ocasional de
rápidos. La relación distancia
entre rápidos y el ancho del
río se encuentra entre 15 y
25..

10

Canalización extensiva.
Diques u otras estructuras
presentes en ambas
márgenes. Entre el 40 y
80% del trecho del río
canalizado y alterado.

10

El nivel del agua cubre entre
el 25 y 75 % del cauce y
queda expuesta la mayor
parte del sustrato de los
rápidos.
4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1
1

1
1

0
0

0
0

0

2
2

1
1
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0
0

Extensión de la vegetación
ribereña menor a 6 m. Poca
o ninguna vegetación debido
a un fuerte impacto.

2
2

Menos del 50 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa.

2
2

Orillas poco estables,
entre 60-100 % están
erosionadas.

5

Por lo general el agua corre
sin interrupción o rápidos
muy bajos. La relación
distancia entre rápidos y el
ancho del río es mayor a
25.

5

0

0
Márgenes protegidas con
gabiones o cemento. Más
del 80 % del trecho del río
canalizada y alterado. Los
hábitats internos
eliminados totalmente.

5

Muy poca agua sobre el
cauce y la mayoría como
pozos.
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Total: ____________

Puntos:__________
Puntos:__________

3.10. Amplitud de
la vegetación ribereña

Puntos:__________
Puntos:__________

3.9. Vegetación
protectora de
la ribera

M. Izquierdo
M. Derecho

16

Puntos:__________
Puntos:__________

17

Orillas estables, mínima o
ausente evidencia de erosión
de las orillas, <5 % de las
orillas afectadas.

18

3.8. Estabilidad
de la ribera

19

20

16

Puntos:__________

17

Ocurrencia de rápidos
relativamente frecuente. La
relación distancia entre
rápidos y el ancho del río es
< 7.

18

3.7. Frecuencia
de rápidos

19

20

Ausencia o mínima presencia
de canalización o dragado.
Corriente con cauce normal.

20

Puntos:__________

3.6. Alteración del cauce

Puntos:__________

3.5. Estado del flujo
del cauce

El nivel del agua alcanza la
base de los márgenes y la
exposición del sustrato de
fondo es mínima.
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Hora:

18

17

16

19

18

17

16

19

18

17

16

20

19

18

17

16

Poca presencia de islas o
barreras, menos del 20 %
del fondo afectado por
deposición de sedimentos.

20

Mezcla de pozas superficiales,
poco profundas, profundas y
de gran profundidad.

20

Mezcla de sustrato, con grava
y arena firme prevalente.
Raíces y vegetación
sumergida.

19

14

13

12

11

14

13

12

11

14

13

12

11

15

14

13

12

11

Aumento de la formación de
barreras, principalmente de
canto rodado, arena o
sedimento fino. 20-50 %
del fondo afectado, poca
deposición en pozas.

15

La mayoría de las pozas a
gran profundidad; muy pocas
superficiales.

15

Mezcla de arena blanda, barro
o arcilla; el barro puede ser
dominante. Algunas raíces y
vegetación sumergida
presente.

15

Entre 40 y 70 % del sustrato
es estable. Aún, existe un
sustrato nuevo aun sin
condiciones para ser
habitado.

Más de 70 % del sustrato es
estable y puede ser colonizado por la epifauna. El tramo
presenta una mezcla de
piedras, troncos sumergidos
o superficiales o cualquier
otro sustrato estable.

20

Subóptimo

Óptimo

Marginal

Llenado por:

9

8

7

6

9

8

7

6

9

8

7

10

9

8

7

Deposición moderada de
canto rodado, grava y
sedimento fino en barras
viejas y nuevas.
Del 50-80 % del fondo
afectado.

10

6

6

Pozas superficiales mucho
más frecuente que las pozas
profundas.

10

Todo el barro, arcilla o arena
en la parte inferior. Poca o
ninguna raíz, no hay
vegetación sumergido.

10

Entre 20 y 40 % del sustrato
es estable. Frecuentemente
perturbado o removido.

PM

Pobre

Longitud:

4

3

2

1

0

5

5

5

3

2

1

0

3

2

1

0

4

3

2
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1

0

Depósitos grandes de
material fino, incremento
del desarrollo de barras,
más del 80 % del fondo
afectado.

4

La mayoría de las pozas de
poca profundidad o pozas
ausente.

4

Arcilla dura o lecho de roca.
No hay capas de raíces o
vegetación.

5

Menos de un 20 % del
sustrato es estable.
Ausencia de hábitats
adecuados.

Altura:

Latitud:
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Puntos:__________

3.4. Deposición
de sedimentos

Puntos:__________

3.3. Variabilidad
de las pozas

Puntos:__________

3.2. Caracterización
del sustrato de pozas

Puntos:__________

3.1. Heterogeneidad y
estabilidad del sustrato
disponible

Parámetro

3. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT

Fechas de muestreo:

AM

Localidad:

Corregimiento:
Proyecto:

Distrito:

Provincia:

ID Estación:
Orden del río:

Nombre del río:
Cuenca:

2. NÚMERO DE CONTROL:

1. DATOS GENERALES

Gradiente Bajo (Modificado de Barbour et al., 1999)

P-003b. PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE HÁBITATS
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19

18

17

16

19

18

17

16

19

18

17

16

10
10

9
9

10
10

9
9

M. Izquierdo
M. Derecho

10
10

9
9

Extensión de la vegetación
ribereña mayor a 18 m y sin
impacto antrópico.

M. Izquierdo
M. Derecho

Más del 90 % de las
márgenes y la zona ribereña
está cubierta por vegetación
nativa incluyendo árboles,
arbustos, macrófitas.

M. Izquierdo
M. Derecho

Orillas estables, mínima o
ausente evidencia de erosión
de las orillas, <5 % de las
orillas afectadas.

20

Las curvas en la corriente
aumentan la longitud de flujo
3 a 4 veces más tiempo que
si estuviera en una línea
recta.

20

Ausencia o mínima presencia
de canalización o dragado.
Corriente con cauce normal.

20

14

13

12

11

14

13

12

11

14

13

12

11

7
7

6
6

7
7

6
6

8
8

7
7

6
6

Extensión de la vegetación
ribereña entre 12 y 18 m y
un mínimo impacto.

8
8

Entre el 70 y 90 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa. Vegetación algo abierta.

8
8

Orilla moderadamente
estable, pequeñas áreas de
erosión, 5-30 % de la orilla
está erosionada.

15

Las curvas en la corriente
aumentan la longitud de flujo
1 a 2 veces más tiempo que
sí estuviera en una línea
recta.

15

Cierta canalización presente
por puentes. Evidencia de
canalización actual o pasada.

15

El agua sólo cubre el 75 % del
cauce o menos del 25 % del
sustrato de fondo queda
expuesto.

9

8

7

6

9

8

7

9

8

7

4
4

3
3

4
4

3
3

5
5

4
4

3

3

Extensión de la vegetación
ribereña entre 6 y 12 m y un
impacto evidente.

5
5

Entre el 50 y 70 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa.
Vegetación abierta.

5
5

Ribera del 30-60 % de
erosión en las orillas, alto
potencial de erosión de
orillas durante descargas.

10

Las curvas en la corriente
aumentan la longitud de flujo
1 a 2 veces más tiempo que
si estuviera en una línea
recta.

10

Canalización extensiva.
Diques u otras estructuras
presentes en ambas
márgenes. Entre el 40 y
80% del trecho del río
canalizado y alterado.

10

El nivel del agua cubre entre
el 25 y 75 % del cauce y
queda expuesta la mayor
parte del sustrato de los
rápidos.
4

3

2

1

0

4

3

2

1

4

3

2

1

1
1

0
0

1
1

0
0

0

0

2
2

1
1
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0
0

Extensión de la vegetación
ribereña menor a 6 m. Poca
o ninguna vegetación debido
a un fuerte impacto.

2
2

Menos del 50 % de las
márgenes cubiertas por
vegetación nativa.

2
2

Orillas poco estables,
entre 60-100 % están
erosionadas.

5

Canal recto; vía fluvial ha
sido canalizada por una
larga distancia.

5

Márgenes protegidas con
gabiones o cemento. Más
del 80 % del trecho del río
canalizado y alterado. Los
hábitats internos
eliminados totalmente.

5

Muy poca agua sobre el
cauce y la mayoría como
pozos.
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Total: ____________

Puntos:__________
Puntos:__________

3.10. Amplitud de
la vegetación ribereña

Puntos:__________
Puntos:__________

3.9. Vegetación protectora
de la ribera

Puntos:__________
Puntos:__________

3.8. Estabilidad de
la ribera

Puntos:__________

3.7. Sinuosidad del canal

Puntos:__________

3.6. Alteración del cauce

Puntos:__________

3.5. Estado del flujo
del cauce

El nivel del agua alcanza la
base de los márgenes y la
exposición del sustrato de
fondo es mínima.

4

PROTOCOLO

Muestreo
Multihábitat

45

O

Consiste en muestrear los principales hábitats acuáticos en proporción al porcentaje en que se encuentran representados en
el tramo de 100 m del río o afluente en evaluación. La ventaja del muestreo multihábitat está en que se obtiene una muestra
representativa que proporcionará una indicación del deterioro causado por los factores de estrés químicos y no químicos
(Barbour et al., 2006). Para realizar el muestreo se emplea el formulario P-004. Protocolo para el Muestreo Multihábitat de
Macroinvertebrados (Fotografías 131-132). Luego de la descripción del protocolo se presenta paso a paso el tratamiento que
se le debe dar a las muestras en campo.
P-004. Protocolo para Muestreo Multihábitat: Recopila información general sobre los tipos y procentajes de hábitats acuáticos, en el tramo evaluado. También se
consulta sobre la cantidad estimada de fauna asociada y de macroinvertebrados de manera preliminar en campo. A continuación, se describen uno a uno los puntos
que se consultan:
131

P1

P2

P3

1. Datos generales: La información que se coloca en
esta sección del protocolo deberá coincidir con los datos
generales recopilados en los protocolos anteriores (P-002 y
P-003) y en el siguientes (P-005).

P1

P2

P3

M10O

P1

P2

5

P3

4
3

132M5O

P1

P2

Zona de
muestreo

P3

P3

M0

3. Tipos de hábitats: Los principales tipos de hábitats
que se consideran en esta guía, son aquéllos que están
colonizados por macroinvertebrados y generalmente
respaldan la diversidad del conjunto de macroinvertebrados
en los ecosistemas de arroyos (Barbour et al., 1999) y que
corresponden a sustrato duro en rápidos (Hábitat 1), detrito
vegetal (Hábitat 2), orillas vegetadas (Hábitat 3), macrófitos
acuáticos (Hábitat 4) y arena u otros sedimentos finos
(Hábitat 5).

P1

P2

P3

M0

1

Dirección flujo

2. Número de control: Deberá coincidir con el número
asignado en los formularios anteriores y en el subsiguiente.

Avance del muestreador

2

PROTOCOLO 4. MUESTREO MULTIHÁBITAT

2

1
Figura 06. Ejemplo de la ubicación de los 5 tipos de
hábitas distribuidos en el tramo de 100 m.

46

3.1. Determinación de los tipos de hábitats presentes y su porcentaje: Para completar esta sección, se debe determinar cuántos tipos diferentes de hábitats se encuentran en el tramo de
100 m previamente delimitado. Luego se debe estimar el procentaje que ocupan cada uno de ellos dentro del tramo.
133

137
Hábitat 1. Sustrato duro en rápidos (Fotografía 133): Corresponde a rocas, canto rodado, piedras, grava semi o completamente
sumergida, sobre las cuales se produce
turbulencia con el paso del agua. Este tipo
de hábitats suele presentar la mayor abundancia y diversidad de macroinvertebrados.

134

Hábitat 5. Arena y otros sedimentos finos
(Fotografía 137): Es el sustrato compuesto
de arena, arcilla o limo, que usualmenete es
uno de los hábitats menos productivos pero
existen grupos de macroinvertebrados asociados.

138
Hábitat 2. Detrito vegetal (Fotografía 134):
Corresponde a la hojarasca, troncos y/o
ramas que han estado sumergidos en el
agua por un tiempo prolongado y que representan sitios de refugio y alimentos a los
macroinvertebrados, que se asocian a este
tipo de hábitat.

Hábitat 1

135
Hábitat 3. Orillas con vegetación (Fotografía 135): Corresponde a la vegetación
arbustiva y las raíces que se encuentran en
las orillas del cuerpo de agua. Estos brindan
refugio, alimento y sitios de anidamiento,
así como sustrato para la emergencia de
adultos de insectos acuáticos.

Hábitat

Hábitat

136
Hábitat 4. Macrófitas acuáticas (Fotografía 136): Son plantas y algas asociadas al
agua, que se pueden observar a simple vista. Constituyen un hábitat importante para
los macroinvertebrados, ya que sirven de
refugio y alimento.

Identificación de hábitats (Fotografía 138): En este ejemplo se pueden observar tres tipos
de hábitats presentes. Si esta fotografía corresponde al inicio del tramo de 100 m delimitado,
(es decir, el metro 0), entonces el hábitat 1 representa la mayor proporción, en más o menos
un 70 %, el hábitat 2 ocupa aproximadamente un 5%; mientras que el hábitat 5 representa
un 20 %.

Recomendación: La estimación de los tipos de hábitats y su porcentaje, debe realizarse tomando en consideración el tramo completo de 100 m.

47

3.2. Cálculo del número de arrastres por tipo de hábitat: El muestreo multihábitat se realiza con base en 20 arrastres de 0.5 m cada uno. Estos 20 arrastres deberán ser distribuidos en
proporción al porcentaje en que se encuentren los hábitats identificados.
142

139

Muestreo del hábitat 4. Macrófitas
acuáticas (Fotografía 142): El muestreo
se realiza pasando la red entre las
macrófitas existentes, y moviendo
el sustrato con la ayuda de las pies,
recogiendo el material en suspensión y
los organismos que quedaron adheridos
a la vegetación.

Muestreo del hábitat 1. Sustrato duro en
rápidos (Fotografía 139): El muestreo se
realiza haciendo la remoción de las piedras
y rocas que se encuentran semisumergidas
en áreas de corriente. Dependiendo del tamaño de las piedras este procedimiento se
puede realizar con las manos o con los pies,
manteniendo el borde inferior de la red con- 143
tra el fondo del cauce.

Muestreo del hábitat 5. Arena y otros
sedimentos finos (Fotografía 143): Es
el sustrato compuesto de arena, arcilla
o limo, que usualmenete es uno de los
hábitats menos productivos pero existen
grupos de macroinvertebrados asociados.

De esta forma, los organismos se irán despegando del sustrato, serán arrastrados por
la corriente e introducidos en la red.

140
Muestreo del hábitat 2. Detrito vegetal (Fotografía 140): El muestreo se
realiza removiendo con pies o manos
los depósitos de detritos, y manteniendo la red aguas abajo (con corriente)
o pasando la red sobre ellos (aguas lentas)
para recolectar los organismos en suspensión.
141

El cálculo del número de arrastres por hábitats se realiza en proporción al porcentaje en
que se encuentren cada uno de ellos en el tramo de 100 m. Empleando el ejemplo anterior
(Fotografía 138), el cálculo para el hábitat 1 sería como sigue:
70 % del hábitat 1 x 20 unidades muestreales/100 = 14 arrastres
Esto se realiza por cada uno de los hábitats presentes, como se resume en el cuadro siguiente:
Hábitat 1

Hábitat 2

Hábitat 3

Hábitat 4

Hábitat 5

Totales

70 %

10 %

0

0

20 %

100 %

Muestreo del hábitat 3. Orillas con vegeta14 arrastres
2 arrastres
0
0
4 arrastres
20 arrastres
ción (Fotografía 141): El muestreo se realiza
pasando la red entre la vegetación de la orilla, y moviendo el sustrato con la ayuda de
1 muestra
1 muestra
0
0
1 muestra
3 muestras
los pies o las manos, recogiendo el material
en suspensión y los organismos que quedaron adheridos a la vegetación.
Como hay tres hábitats en el ejemplo, entonces al final del biomonitoreo se debe contar con
tres muestras, es decir, una muestra compuesta por tipo de hábitat.
Recomendación: El muestreo debe empezar aguas abajo, es decir en el metro 0 del tramo y proceder aguas arriba, es decir, hacia el final del tramo de 100 m delimitado. Con ello se evita
perturbar el ambiente y que los macroinvertebrados se suelten del sustrato que aún no ha sido muestreado. Para llevar a cabo el arrastre, el colector deberá posicionar la red de forma
transversal a la corriente, de tal manera que quede de espaldas a la dirección del flujo o a contra corriente.
48

4. Fauna asociada: En este apartado deberá estimar la abundancia general de la fauna asociada en el tramo del río seleccionado para realizar la evaluación. La estimación se realiza de la siguente
manera: 0= ausente o no observado; 1= rara (de 1 a 3 individuos); 2= común (de 3 a 9 individuos); 3= abundante (más de 10 individuos); 4= dominantes (más de 50 individuos).
144

145

Perifiton
(Fotografía 144)

0

1

2

3

146

Algas filamentosas
(Fotografía 145)

4

0

1

2

3

147

Macrófitas
(Fotografía 146)

4

0

1

2

3

148

Macroinvertebrados
(Fotografía 147)

4

0

1

2

3

Peces
(Fotografía 148)

4

0

1

2

3

4

5. Estimación preliminar: En este apartado deberá estimar la abundancia general de los principales grupos de macroinvertebrados observados en el tramo del río seleccionado. La estimación
se realiza de la misma manera que en el apartado anterior: 0= ausente o no observado; 1= rara (de 1 a 3 individuos); 2= común (de 3 a 9 individuos); 3= abundante (más de 10 individuos); 4=
dominantes (más de 50 individuos).
149

150

Gastropoda-Concha
(Fotografía 149)

0

1

2

3

151

Bivalvia-Almeja
(Fotografía 150)

4

0

1

2

3

152

Turbellaria-Panaria
(Fotografía 151)

4

0

1

2

3

153

Oligochaeta
(Fotografía 152)

4

0

1

2

3

Hirudinea-Sanguijuela
(Fotografía 153)

4

0

1

2

3

4
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154

155

Diptera-Moscas-Mosquitos
(Fotografía 154)

0

1

2

3

Amphipoda
(Fotografía 155)

4

159

0

1

2

3

1

2

3

4

164

0

0

1

2

3

1

2

3

4

165

0

0

1

2

3

Decapoda-Cangrejo
(Fotografía 158)

4

162

Odonata
(Fotografía 161)

4

158

Decapoda- Camarón
(Fotografía 157)

161

Plecoptera
(Fotografía 160)

4

157

Isopoda
(Fotografía 156)

160

Ephemeroptera
(Fotografía 159)

0

156

1

2

3

0

0

2

3

4

163

Hemiptera
(Fotografía 162)

4

1

1

2

3

Megaloptera
(Fotografía 163)

4

0

1

2

3

4

166

Observación: Es importante completar las secciones 4 (sobre la abundancia estimada de fauna asociada) y 5 (sobre la abundancia estimada
de macroinvertebrados), principalmente si la evaluación se realiza como
parte de un programa de vigilancia de la salud de una cuenca, de tal forma
que la información pueda ser corroborada posteriormente en laboratorio.

Trichoptera
(Fotografía 164)
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Lepidoptera-Polilla
(Fotografía 165)

Coleoptera-Escarabajos
(Fotografía 166)

6.1. Tratamiento de las muestras en campo. Opción 1: Si el muestro se realiza como parte de un programa de vigilancia de la salud de afluentes superficiales y se deben evaluar varias
estaciones de muestreo en un mismo día, lo recomendable deberá preservar las muestras y embalarlas para su traslado al laboratorio. En estos casos el procedimiento completo, tanto del
muestreo como del procesamiento de muestras, podría tardar entre 30 a 45 minutos por estación de muestreo, siempre que sean realizados por al menos dos (2) personas ya entrenadas
y tomando en consideración los siguientes pasos:
171
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Embalaje de la muestra (Fotografía 171):
Las muestras envasadas, fijadas y debidamente etiquetadas, deberán ser colocadas
en una bolsa con cierre hermético y rotuladas con la información general de la estación.

Limpieza preliminar de la muestra
(Fotografía 167-168): El material recolectado
deberá ser vaciado en un tamiz para proceder
con la limpieza de la muestra. Los organismos
que queden adheridos a la red deberán ser
removidos con cuidado mediante el uso de
pinzas o manualmente.
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Una vez el material se encuentra en el
tamiz, se procederá a lavar la muestra
cuidadosamente. El lavado consiste en hacer
movimientos giratorios suaves del tamiz
sobre la superficie del agua, de tal manera
que el sedimento más fino sea eliminado.
eliminando manualmente rocas, piedras y
troncos.

No. de Control: PBPCA-C108-2018-001

Nombre del río: Nacimiento del río David

Cuenca: 108

Fecha: 25 de abril de
2018

Col.: Alison Gurerra, Ciara
Castillo, Einar Gómez, Franklin
De León, Karol Gutiérrez y
Tomás Ríos

Hora: 9:30 am

Altura: 791msnm

Coordenadas: 340043 E;
954036 N

Localidad: Toma de captación del río David, Distrito de Dolega, provincia de Chiriquí
CARACTERIZACIÓN DE HÁBITATS
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Zona Corriente
Zona de Poza

(Rápida / Lenta )/

Hábitat 1: Sustrato duro en rápidos /

Envasado de la muestra (Fotografía 169):
Hábitat 2: Detrito vegetal / Hábitat 3: Orillas vegetadas
Ancho promedio: 3m; Profundidad
El contenido del tamiz deberá ser colocado
promedio: 62 cm
Hábitat 4: Macrófitas acuáticas
dentro del envase plástico de 4 u 8 onz. Si
Velocidad: 2m/s;
Método de
Hábitat
5: Arena y otros sedimentos finos
necesita más de un frasco para una muestra,
colecta: Red tipo D
podrá utilizar un envase adicional, que
deberá ser etiquetado con los mismos datos
Etiquetado de muestras: Deberá confeccionar una etiqueta que contenga como mínimo la
y numerados de manera consecutiva (ej. 1 de
información del modelo y que corresponda exactamente con la información recopilada en
2; 2 de 2, etc.).
los protocolos anteriores (P-001; P-002; P-003). La etiqueta se colocará en la parte interior
del envase de plástico y deberá ser completada a lápiz.
170

Recomendaciones: En el caso de desarrollar un programa de vigilancia de la salud de afluentes
superficiales, es fundamental realizar previamente la solicitud de acceso a recurso biológico
y genético al Ministerio de Ambiente acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 19 del 26 de marzo
Fijación o preservación de la muestra
de 2019 (https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28741_A/GacetaNo_28741a_20190327.
(Fotografía 170): La muestra se debe
pdf).
preservar con alcohol al 96 %, agregando
una cantidad suficiente para que las muestras
Es importante importante evitar que las muestras que contienen gran cantidad de grava o roca
queden completamente sumergidas.
pequeña sea muy agitada durante su traslado, ya que los organismos recolectados, se han
precipitado y es fácil que sean dañados. Por ello, se recomienda guardar las bolsas herméticas
con muestras en una hielera o caja para su traslado.
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6.1 Observación. Tratamiento de las muestras en campo. Opción 2: Si el muestreo se realiza con fines educativos y como parte de un programa de biomonitoreo de la calidad del agua
con estudiantes de escuelas, colegios secundarios o universitarios o con comunidades, y se cuenta con disponibilidad de tiempo (tres horas como mínimo) y al menos cinco personas,
entonces se puede realizar la separación e identificación en campo, como sigue:
172

176
Limpieza de la muestra (Fotografía 172):
El material recolectado contenido de la red
deberá ser vaciado en una bandeja de fondo
blanco, con suficiente agua que cubra el material recolectado, para realizar una limpieza
en campo.
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Identificación
(Fotografías
176-178):
Deberá seleccionar los organismos con
la ayuda de una pinza y la lupa, colocarlos
en una superficie de fondo blanco para
observar mejor sus esctructuras y realizar la
identificación correctamente.
177

Inspección de la muestra (Fotografías 173174): Una vez en la bandeja, deberá inspeccionar la muestra para eliminar todo el material de mayor tamaño, como piedras, hojas
y trocos, que no corresponda a macroinvertebrados.
Deberá cerciorarse que las piedras, troncos
y hojas no cuenten con macroinvertebrados
adheridos antes de ser eliminados.
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En el caso de contar con la app AquaNet,
podrá emplear dos modos de evaluación,
dependiendo de su experiencia en
identificación
de
macroinvertebrados.
Si ya ha identificado anteriormente
macroinvertebrados o ha recibido un
entrenamiento previo, puede utilizar el
Modo Experto-Calidad de Agua para
contar con el listado de las 77 familias de
macroinvertebrados con puntaje de BMWP/
PAN y realizar directamente en campo la
evaluación. En el caso de no haber recibido
entrenamiento previo, puede emplear el
Modo Principiante-Calidad de Agua, que
presenta un cuestionario que le ayudará a
realizar la identificación a nivel de familia.
Al finalizar la identificación se generará
automáticamente un reporte con el resultado
de la evaluación de la calidad del agua.

175
Separación de macroinvertebrados de la
muestra (Fotografía 175): Empleando las
pinzas entomológicas y con la ayuda de una
lupa de mano, deberá seleccionar los macroinvertebrados y colocarlos en un envase
plástico con agua.
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Recomendación: En el caso de no contar con la app AquaNet, deberá hacer el cálculo del
índice manualmente empleando el P-005. Análisis de las Muestras de Macroinvertebrados en
Laboratorio y la Aplicación del BMWP/PAN, que se describe en el protocolo, sobre el trabajo
de laboratorio. Luego de la identificación, el material recolectado deberá ser devuelto al río o
arroyo.
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6. OBSERVACIONES O COMENTARIOS

1

0

Bivalvia

"Indique la abundancia estimada: 0 = ausente / no observado, 1 = raro (1-3 organismos), 2 = común (3-9)
3organismos),
= abundante "(> 10 organismos), 4 = dominante (> 50 organismos)
Gasteropoda
Amphipoda
0
1
2 3 4
0
1
2 3 4 Odonata
0 1
2 3

5. ESTIMACIÓN PRELIMINAR EN CAMPO

0

Algas filament.

"Indique la abundancia estimada: 0 = ausente / no observada, 1 = rara (1-3 organismos), 2 = común (3-9)
3organismos),
= abundante "(> 10 organismos), 4 = dominante (> 50 organismos)
Macroinvertebrados
0
1
2 3 4
0 1 2
Perifiton

4

Método de colecta:______________________________.

Hábitat 3. Orillas vegetadas

3

Hábitat 5. Arena u otros sedimentos finos

Hábitat 2. Detrito Vegetal

4. FAUNA ASOCIADA

Hábitat 4. Marcrófitas acuáticas

Hábitat 1. Sustrato duro en rápidos

3.2 Cálculo del número de arrastres por tipos de hábitats

Otros:___________________________________________.

___________%

Hábitat 3. Orillas vegetadas

4

4

4

4

4

4

___________%

Hábitat 5. Arena u otros sedimentos finos

___________%

Hábitat 2. Detrito Vegetal

___________%
___________%

Hábitat 4. Marcrófitas acuáticas

PM

___________%

AM

Longitud

Hábitat 1. Sustrato duro en rápidos

3. TIPOS DE HÁBITAT
3.1 Determinación de los tipos de hábitats y su porcentaje

Hora:

Altura:
Llenado por:

Latitud

ID Estación:

Nombre del río:
Cuenca:
Provincia:
Corregimiento:
Proyecto:
Fechas del muestreo:
Orden del río:
Distrito:
Localidad:

2. NÚMERO DE CONTROL:

1. DATOS GENERALES

Gradiente Bajo (Modificado de Barbour et al., 1999)

P-004. PROTOCOLO PARA EL MUESTREO MULTIHÁBITAT DE MACROINVERTEBRADOS
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5

PROTOCOLO

Aplicación de
BMWP/PAN

55

PROTOCOLO 5. ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO Y
APLICACIÓN DEL BMWP/PAN
Si el muestro se realiza como parte de un programa de vigilancia de la salud de afluentes superficiales, el material recolectado
deberá ser examinado minuciosamente bajo equipos ópticos adecuados para el proceso de limpieza, separación e
identificación de macroinvertebrados. El índice biótico recomendado para la determinación de la calidad biológica del agua
en programas de biomonitoreo es el BMWP (“Biological Monitoring Working Party”), ya que ha sido previamente calibrado
y validado para Panamá, a partir de información proveniente de 71 estaciones de muestreo, evaluadas en época seca y
lluviosa, de las zonas hídricas que vierten al Pacífico Occidental y Central de Panamá, y con ello, la asignación de los valores
de tolerancia a 77 taxa de macroinvertebrados (Cornejo et al., 2017).
P-005. Análisis de Muestras de Macroinvertebrados en Laboratorio y la Aplicación del BMWP/PAN: Detalla el procedimiento de procesamiento de las muestras en el
laboratorio y para la determinación de la calidad biológica del agua en función al BMWP/PAN. A continuación, se describen uno a uno los puntos que se consultan:
4. Cálculo del índice BMWP/PAN: El valor del índice se obtiene sumando los valores de tolerancia
1. Datos generales: Esta sección del protocolo corresponde a datos generales y la infor- de cada familia recolectada por estación de muestreo, independientemente de su abundancia.
mación se coloca tal cual se refleja en la etiqueta de la muestra y que debe coincidir con Luego del cálculo del BMWP/PAN, se clasifica la calidad biológica del agua en una escala de 0 a
150 en las seis categorías siguiente:
los datos generales recopilados en los protocolos anteriores (P-002, P-003 y P-004).

2. Número de control: Deberá coincidir con el número asignado en los formularios
anteriores.

3. Listado de familias, recuento y aplicación del BMWP/PAN: El formulario cuenta
con ocho (8) columnas y la primera enlista las 77 familias de macroinvertebrados
dulceacuícolas que cuentan con un valor de tolerancia para el índice biótico BMWP/PAN
(Fotografías 186-260).

Categoría

Rango

Calidad biológica del agua

Excelente

150 o
más

Aguas de calidad excelente

Buena

78-149

Aguas de calidad buena

Regular

59-77

Aguas de calidad regular

Coloración

Contaminada
39-58
Aguas contaminadas
Las cinco (5) columnas siguientes, corresponden a los diferentes tipos de hábitat descritos anteriormente. Deberá colocar en dichas columnas el número de individuos por familia
Muy contaminada
20-38
Aguas muy contaminadas
recolectados por tipo de hábitat. La columna seis (6) corresponde al número de individuos
totales por estación de muestreo y deberá realizar la sumatoria de los individuos recolectados por tipos diferentes de hábitats evaluados y de igual forma la sumatoria total de
Aguas extremadamente
Extremadamente
<19
los organismos identificados en dicha estación de muestreo. En la columna siete (7) se
contaminada
contaminadas
presenta el valor de tolerancia por cada una de las 77 familias para el cálculo del índice
biótico BMWP/PAN. En el caso de que se realicen registros de taxa adicionales, la sumatoria
del número de individuos por hábitats y en el total de la estación, deberá considerar también Observación: A continuación se brindan las fotografías de 75 de las 77 familias de
estos taxa. Sin embargo, no serán tomados en consideración para el cálculo del BMWP/ macroinvertebrados El objetivo de esta guía es servir de apoyo en campo y laboratorio,
para la identificación de grupos mayores y familias de macroinvertebrados en programa de
PAN, ya que esos grupos no cuentan con un valor de tolerancia calculado.
biomonitoreo. No sustituye el uso de claves especializadas ni la opinión de expertos.
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El tratamiento de las muestras en laboratorio empleando el formulario P-005. Análisis de Muestras de Macroinvertebrados en Laboratorio y la Aplicación del BMWP/PAN, se
realiza como se explica a continuación:
183

179

184

185

Separación e identificación de macroinvertebrados (Fotografías 179-182):
El contenido de los envases con las muestras
deberá ser colocado en platos Petri para ir
separando los macroinvertebrados de entre
el material (piedras, arena, material vegetal).

180

181

182

Se recomienda emplear cajas de separación
embebidas en alcohol al 96 % e ir separando
en grupos mayores los macroinvertebrados
que encuentren, para posteriormente realizar
la identificación a nivel taxonómico de familia.

Colección de referencia (Fotografías 183-185): Cada grupo de organismos pertenecientes a la
misma familia y recolectadas en el mismo tipo de hábitat, será separado en viales de vidrio sin
rosca y se tapará con algodón.

Cada vial será colocado en un envase de vidrio con tapa y que corresponderá a un tipo de hábitat por la estación de muestreo evaluada. El número de frascos de la colección de referencia
Durante la limpieza y separación de macroin- por estación de muestreo depederá del número de hábitats que hayan sido muestreados por
vertebrados, es importante evitar el daño o cada estación.
desprendimiento de las estructuras de los
organismos, ya que en la mayoría de los ca- El envase de vidrio con tapa deberá llenarse con alcohol al 96 % y etiquetarse con la misma
sos, estas estructuras (branquias, antenas, información de la etiqueta externa de la muestra. Cada vial deberá contener dos etiquetas de la
patas y cercos) son importantes para la iden- siguiente forma:
tificación. Se recomienda emplear estereoscopios binoculares con zoom de 4.4:1 y con
PANAMÁ, Prov. Chiriquí, C108, Toma de Captación
aumentos entre 8X a 35X, como condiciones
Nacimiento del Río David (340043 E/ 954036 N)
básicas requeridas para el procesamiento del
material.
Control: PBPCA--C108-2018-001/ Fecha: 25/04/2018
Una vez separados en grupos mayores, se
procede a la identificación a nivel taxonómico
de familia, con el apoyo de la presente guía y/o
con la aplicación AquaNet, en su Modo Experto-Calidad de Agua.
Se podrán emplear otras claves especializadas
taxonómicas siempre y cuando cuenten con
afinidad geográfica como: Gutiérrez-Fonseca
(2010), Ramírez (2010), Springer et al., (2010).

Altura: 791 msnm / Hábitats 1: Sustrato Duro
Col: A. Guerra, C. Castillo; Einar Gómez, F. De León, K. Gutiérrez
y T. Ríos.
Familia: Perlidae (Plecoptera)
Det. por: E. Pérez
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186

187

2. Ancylidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 187)

1. Ampullaridae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 186)
191

192

6. Blephariceridae
(Insecta:Diptera)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 191)
196

189

3. Atyidae
(Decapoda: Caridea)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 188)
193

7. Caenidae
(Insecta: Ephemeroptera)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 192)
197

11. Chironomidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 2
(Fotografía 196)
58

188

4. Baetidae
(Insecta: Ephemeroptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 189)
194

8. Calamoceratidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 9
(Fotografía 193)
198

12. Coenagrionidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 197)

190

195

9. Calopterygidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 194)
199

13. Collembola
(Insecta: Collembola)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 198)

5. Belostomatidae
(Insecta: Hemiptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 190)

10. Ceratopogonidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 1
(Fotografía 195)
200

14. Corbiculidae
(Mollusca: Bivalvia)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 199)

15. Corydalidae
(Insecta: Megaloptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 200)

201

202

17. Crambidae
(Insecta: Lepidoptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 202)

16. Cosmopterygidae
(Insecta: Lepidoptera)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 201)
206

203

207

21. Elmidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 206)
211

18. Culicidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 1
(Fotografía 203)
208

22. Empididae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 207)
212

26. Helicopsychidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 211)

204

19. Dytiscidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 204)
209

23. Glossosomatidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 208)
213

27. Heptageniidae
(Insecta: Ephemeroptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 212)

205

210

24. Gomphidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 209)
214

28. Heteragrionidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 213)

20. Ecnomidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 205)

25. Hebridae
(Insecta: Hemiptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 210)
215

29.Hyalellidae
(Crustacea: Amphipoda)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 214)

30. Hydracarina
(Arachnida: Trobidiformes)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 215)
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216

217

32. Hydrobiosidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 217)

31. Hydrobiidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 216)
221

222

36. Hydroscaphidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 221)
226

219

33. Hydrophilidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 218)
223

37. Isopoda
(Crustacea: Isopoda)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 222)
227

41. Leptophlebiidae
(Insecta: Ephemeroptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 226)
60
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34. Hydropsychidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 2
(Fotografía 219)
224

38. Lepidostomatidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 223)
228

42. Libellulidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 2
(Fotografía 227)

220

225

39. Leptoceridae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 224)
229

43. Limnichidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 228)

35. Hydroptilidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 2
(Fotografía 220)

40. Leptohyphidae
(Insecta: Ephemeroptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 225)
230

44. Lymneidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 229)

45. Mesoveliidae
(Insecta: Hemiptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 230)

231

232

47. Naucoridae
(Insecta: Hemiptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 232)

46. Muscidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 1
(Fotografía 231)
236

233

237

51. Palaemonidae
(Decapoda: Caridea)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 236)
241

48. Neritidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 233)
238

52. Perlidae
(Insecta: Plecoptera)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 237)
242

56. Planorbidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 241)

234

49. Odontoceridae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 234)
239

53. Philopotamidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 238)
243

57. Platystictidae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 242)

235

240

54. Physidae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 239)
244

58. Polycentropodidae
(Insecta: Trichoptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 243)

50. Ochteridae
(Insecta: Hemiptera)
Valor de indicación: 9
(Fotografía 235)

55. Planariidae
(Platyhelmintes: Turbellaria)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 240)
245

59. Polychaeta
(Annelida: Polychaeta)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 244)

60. Polythoridae
(Insecta: Odonata)
Valor de indicación: 9
(Fotografía 245)
61
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247

62. Pseudothelphusidae
(Decapoda: Brachyura)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 247)

61. Psephenidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 246)
251

252

66. Simuliidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 6
(Fotografía 251)
256

249

63. Psychodidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 3
(Fotografía 248)
253

67. Sisyridae
(Insecta: Neuroptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 252)
257

71. Syrphidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 1
(Fotografía 256)
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248

64. Ptilodactylidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 249)
254

68. Sphaeridae
(Mollusca: Bivalvia)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 253)
258

72. Tabanidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 7
(Fotografía 257)

250

255

69. Staphylinidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 8
(Fotografía 254)
259

73. Thiaridae
(Mollusca: Gastropoda)
Valor de indicación: 4
(Fotografía 258)

65. Scirtidae
(Insecta: Coleoptera)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 250)

70. Stratiomyidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 5
(Fotografía 255)
260

74. Tipulidae
(Insecta: Diptera)
Valor de indicación: 2
(Fotografía 259)

75. Oligochaeta
(Annelida: Oligochaeta)
Valor de indicación: 1
(Fotografía 260)
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Parte 2. Guía para la identificación
de grupos mayores y familias de
macroinvertebrados

Cuerpo no
cubierto
con concha

Figura 07. Clave pictórica para la identificación de grupos mayores y familias de macroinvertebrados dulceacuícolas.

El objetivo de esta
guía es servir de
apoyo en campo y
laboratorio, para la
identificación de
grupos mayores
y familias de
macroinvertebrados
en programa de
biomonitoreo. No
sustituye el uso de
claves especializadas
ni la opinión de
expertos.

Patas articuladas presentes
(Phyllum Arthropoda)
Artrópodos

5 a 7 pares de patas
(de 10 a 14 patas)
(Subphyllum Crustacea)
Crustáceos

5 pares de patas (10 patas)
y el primer par modificadas
(Orden Decapoda)
Decápodos

7 pares de patas
(14 patas)

Cuerpo lateralmente
comprimido
(Orden Amphipoda)
Anfípodo

Cuerpo dorsoventralmente
aplanado
(Orden Isopoda)
Isópodo

3 pares de patas (6 patas)
y con antenas
(Subphyllum Hexapoda)
Hexápodos

4 pares de patas ( 8 patas)
y sin antenas
(Clase Arachnida)

Caparazón que cubre la cabeza y el tórax
(Infraorden Caridea)
Camarones

Cuerpo terminado
en una fúrcula
(Orden Collembola)
Colembolos

(Orden Trombidiformes)
Ácaros

Fúrcula al final
del abdomen,
usada para
saltar

Caparazón ensanchado que
cubre todo el cuerpo
(Infraorden Brachyura)
Cangrejos

30. Hydracarina

13. Collembola

Segundo somito
sobrepuesto

Cuerpo no termina
en una fúrcula
(Clase Insecta)
Insectos

Primeros dos pares de
pereópodos quelados y
terminados en mechones
de setas

3. Atyidae
29. Hyalellidae

51. Palaemonidae

62. Pseudothelphusidae

37. Isopoda

Cuerpo no termina
en una fúrcula
(Clase Insecta)
Insectos

Sin cercos o filamento al final del
abdomen o unas estructuras similares
a láminas al final del abdomen

Con dos o tres
filamentos caudales
al final del abdomen

Cabeza en
forma de
plato

Branquias
abdominales
con dos
láminas.

Filamento
central puede
estar reducido

4. Baetidae

Branquias
operculares
unidas en la
parte media
del abdomen

7. Caenidae

Branquias
en el tórax

Pueden
tener dos o
tres filamentos

27. Heptageniidae

40. Leptohyphidae

COLOR

Segmentos
antenales
de la misma
longitud

Dos filamentos
caudales

52. Perlidae

9. Calopterygidae
Ojos pequeños y
alargados

Tres filamentos
caudales de
tamaño similar

Branquias
laminares

41. Leptophlebiidae

Prementón
ensanchados en
la parte media

57. Platystictidae

Aparato bucal de tipo succionador picador
(Orden Hemiptera)
Chinches

Labio sin
incisión
media

Labio con incisión
media profunda

Segundo
segmento
antenal
largo

Branquias
laminares

Hilera
de espinas

Branquias
operculares,
que no se unen
en la parte
media del
abdomen

Aparato bucal con una estructuraparecida a una máscara;
(Orden Odonata)
Odonatos, libelulas

Dos filamentos y branquias en el tórax
(Orden Plecoptera)
Plecópteros

Tres (algunos 2) filamentos caudales y
branquias en el abdomen
(Orden Ephemeroptera) Efemerópteros

Cuerpo de forma
ovalada y aplanado
dorso-ventralmente
Branquias caudales en
forma de hojas y afiladas
en los extremos

12. Coenagrionidae
Branquias
abdominales
ventrales

Patas anteriores con
fémures ensanchados

Tercer
segmentos
antenal
robusto

Branquias
caudales
infladas y
globosas

28. Heteragrionidae
Labio en forma
de cuchara

Patas medias
y posteriores
aplanadas,
con hilera de
pelos

5. Belostomatidae

25. Hebridae

47. Naucoridae
Uñas sub-apicales
y patas medias
con estructuras en
forma de pluma

Pico succionador largo
y delgado, que llega a
la mitad de cuerpo en
vista vertral

Branquias
caudales
globosas con
proyecciones

60. Polythoridae

24. Gomphidae

42. Libellulidae

49. Ochteridae

45. Mesoveliidae

76. Veliidae

SIGNIFICADO
Familias de macroinvertebrados indicadoras de calidad de agua excelente. Las familias de macroinvertebrados con puntuación de 8 y 9, usualmente se encuentran en ríos prístinos, con poca o ninguna alteración antrópica.
Familias de macroinvertebrados indicadoras de calidad de agua buena. Las familias de macroinvertebrados con puntuación entre 5 a 7, usualmente se encuentran en ríos con poca alteración antrópica, es decir, ríos de calidad buena a ligeramente alterados.
Familia de macroinvertebrados indicadoras de calidad de agua regular. Las familias de macroinvertebrados con puntuación entre 2 a 4, tienen un amplio rango de toleracia a las condiciones ambientales. Se les puede encontrar tando en aguas limpias como en aguas con algún grado
de contaminación por materia orgánica en descomposición.
Familias de macroinvertebrados indicadoras de calidad de agua mala a muy mala: Las familias de macroinvertebrados de puntuación 1, usualmente están asociados a ríos con una elavada carga de materia orgánica en descomposición.
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Cuerpo cubierto
con concha
(Phyllum Mollusca)
Moluscos
Dos valvas
(Clase Bivalvia)
Bivalvos

Patas articuladas
ausentes y cuerpo
en forma de gusano

Cuerpo sin segmentos
y aplanado
(Phyllum Platyhelmintes)

Cuerpo con
segmentos
y cilíndrico

Platelmintos

14. Corbiculidae
Faringe plegada
(Clase Turbellaria)
Turbelarios

Faringe

55. Planaridae

Una concha
(Clase Gastropoda)
Gastrópodos

6 discos ventrales de
succión-adhesión
(“ventosas”)

1. Ampullaridae

Abertura de la
concha ovalada
o subelíptica

6. Blephariceridae

10. Ceratopogonidae

2. Ancylidae

8vo segmento con
espiráculo dorsal
(Anophelinae) o
en el ápice de un
"sifón" (Culicinae).

9no segmento
con pseudopata
Constricciones
laterales

11. Chironomidae

18. Culicidae

Cuerpo dividido secundariamente
en 2 o más subdivisiones

Apéndices
sensoriales

Concha en
forma de
gorro

Protórax más
ancho que el
abdomen

Protorax más
largo que el
resto, con
propata

Con parapodios y
apéndices sensoriales
(Clase Polychaeta)
Poliquetos

Sin parapodios y
pocas setas
(Clase Oligochaeta)
Oligoquetos

68. Sphaeridae

Con 12 segmentos o menos; cabeza definida o reducida a piezas bucales
(Orden Diptera) Dípteros

Más de 12 segmentos; sin cabeza
ni piezas bucales definidas
(Phyllum Annelida)
Anélidos

Abertura de la
concha hacia la
derecha

Estrutura en forma de
abanico en la cabeza

Placas
dorsales

Último
segmento en
forma de tubo
corto

Parapódios

22. Empididae 46. Muscidae

59. Polychaeta

Cuerpo aplanado
dorsoventralmente
y de aspecto áspero

Con uno o más ojos
sencillos a cada
lado de la cabeza

Piezas bucales que se
proyectan hacia el
frente como estiletes
(Orden Neuroptera)
Neurópteros

Más de 6
discos
ventrales

54. Physidae

48. Neritidae

66. Simuliidae

Anillo de
protuberancias
en cada
segmento

71. Syrphidae

Opérculo y abertura de
la concha en forma de
media luna

Ventosa

63. Psychodidae

Abdomen
terminado en
sifón muy
largo

70. Stratiomyidae

Abertura de la concha
hacia la izquierda

44. Lymnaeidae

Propata en el primer
segmento del tórax

Propatas
apareadas

75. Tubificidae

31. Hydrobiidae

Concha enrrollada
en un sólo plano

Abertura de la
concha estrecha y
alargada

2 espiráculos cau dales con lóbulos
carnosos laterales

72. Tabanidae

56. Planorbiidae

74. Tipulidae

73. Thiaridae

Piezas bucales de longitud
menor o igual a la cabeza

Sin pseudopatas

Con pseudopatas

67. Sisyridae
Con 5 pares de pseudopatas ventrales;
sin proyecciones al final del abdomen
(Orden Lepidoptera)
Mariposas/Polillas

Tarso con dos uñas, abdomen con
branquias largas y que termina en un
par de apéndices con dos ganchos;
mandíbulas grandes
(Orden Megaloptera)

Tarso con una uña, si tiene dos entonces el abdomen termina en dos
filamentos o cuatro ganchos en un apéndice;
(Orden Coleoptera) Escarabajo

Abdomen terminado en dos ganchos; con branquias ventrales o sin branquias;
muchas construyen casas (Orden Trichoptera)
Tricópteros
Tres escleritos
torácicos

Mandíbulas
robustas

Construye casas
de piedras y
granos de arena
y en forma de
caracol

Trocantín
alargado y
aplanado
Generalmente
construye
casas de hojas

Primer segmento del
tórax esclerotizado

16. Cosmopterygidae 17. Crambidae

Tres escleritos
toráxicos

Ganchos
terminales

15. Corydalidae

20. Ecnomidae

8. Calamoceratidae

Filamento
laterales

Branquias
ramificadas
en el
abdomen

Primer par
de patas
engrosadas
Propatas anales
bien desarrolladas
con uña en forma
de gancho

32. Hydrobiosidae

Estuche de piedritas
ligeramente curvado y no alargado

50. Odontoceridae

23. Glossosomatidae

56. Planorbiidae

Estuches de
materia
orgánica y
granitos
de arena

Paras posteriores
aplastadas con
flecos de pelos

19. Dytiscidae

Cuernito
posternal

21. Elmidae 34. Hydrophilidae

Construye
estuches de
materiales
variados, en
forma de
tubitos
alargados

Piel densamente
cubierta por pelos

Cuerpo dorsoventralmente aplanado

34. Hydropsychidae
Primer
segmento
del tórax
esclerotizado

34. Hydroscaphidae

Labrum membranoso
en forma de “T”

35. Hydroptilidae 38. Lepidostomatidae 39. Leptoceridae
Patrones de
manchas en
la cabeza

43. Limnichidae

61. Psephenidae

Tibia y tarsos
fusionados
“patas cortas”

Primer par de
patas no
engrosadas

53. Philopotamidae

58. Polycentropodidae

77. Xiphocentronidae

64. Ptilodactilydae

65. Scirtidae

69. Staphylinidae
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Materiales requeridos para la limpieza, separación e identificación de macroinvertebrados acuáticos en el laboratorio.
261

266
Alcohol absoluto al 96%
(Fotografía 261): Se utiliza
para la fijación o preservación de las muestras que formarán parte de la colección
de referencia.
267

262

264

265
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Botellas de lavado (piseta)
(Fotografía 263): En ella se
coloca el alcohol y sirve para
llenar los platos Petri, cajas
de sepraración y los viales,
durante el proceso de identificación y levatamiento de la
colección de referencia.

271
Platos Petri (Fotografía 271):
Se emplean para realizar la separación de los macroinvertebrados de entre el material (piedas, arena meterial vegetal).

Estereoscopios (Fotografía 268): Se recomienda emplear 272
estereoscopios con zoom de 4.4:1 y con aumentos entre 8X
a 35X, como condicionesmínimaspara observar estructuras
que peritan la identificación.

Plumilla (Fotografía 272): Se
emplean para la confección de
las etiquetas que se colocan en
los viales y frascos de la colección de referencia.

273

Cajas de separación (Fotografía 264): Se emplean
para realizar la separación
de los grupos mayores de
macroinvertebrados y facilita
la posterior identificación a
nivel de familia.
Celular con la aplicación
móvil AquaNet (Fotografía 265): En el caso de usar
AquaNet podrá emplear la
función Modo Experto-Calidad de Agua, para realizar
el cálculo del índice BMWP/
PAN.

Pinzas (Fotografía 270): Facilita la manipulación de los organismos al momento del proceso de limpieza e identificación.

Envases de vidrio de boca
ancha (Fotografía 267):
Donde se colocarán los viales con las familias de macroinvertebrados por tipo de
hábitats evaluado.

Algodón (Fotografía 262):
Para taponar los viales las
familias de macroinvertebrados, al momento de levantar
la colección de referencia.

263

270
Claves especializadas o
guía de identificación (Fotografía 266): Podrá emplear
las como apoyo en la determinación taxonómica, siempre y cuando cuenten con
afinidad geográfica.

Viales (Fotografía 273): Donde
se colocarán los macroinvertebrados identificados a nivel de
familia y que harán parte de la
colección de referencia.

269
Etiquetas (Fotografía 269):
Tanto los viales como los
frascos de la colección de
refencia deberán contar con
sus respectivas etiquetas.
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Hora:

AM

Orden del río:
Distrito:
Localidad:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hábitat 1

Hábitat 2

Hábitat 3

Hábitat 4

Hábitat 5

No. Indiv.

8
4
3
3
3
8
4
9
7
1
2
3
6
7
6
8
3
1
3
8
3
6
6
5
6
4
6
7
7
4
5
7
3
2
2
7
3
6
5
3

BMWP/PAN

Longitud
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FAMILIA
Ampullariidae
Ancylidae
Atyidae
Baetidae
Belostomatidae
Blephariceridae
Caenidae
Calamoceratidae
Calopterygidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Coenagrionidae
Collembola
Corbiculidae
Corydalidae
Cosmopterygidae
Crambidae
Culicidae
Dytiscidae
Ecnomidae
Elmidae
Empididae
Glossosomatidae
Gomphidae
Hebridae
Helicopsychidae
Heptageniidae
Heteragrionidae
Hyallelidae
Hydrachnidia
Hydrobiidae
Hydrobiosidae
Hydrophilidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Hydroscaphidae
Isopoda
Lepidostomatidae
Leptoceridae
Leptohyphidae

PM

Altura:
Llenado por:

Latitud

2. NÚMERO DE CONTROL:
ID Estación:

3. LISTADO DE FAMILIAS, RECUENTO Y APLICACIÓN DEL BMWP/PAN

Nombre del río:
Cuenca:
Provincia:
Corregimiento
Proyecto:
Fechas del muestreo:

1. DATOS GENERALES

P-005. PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN
LABORATORIO Y APLICACIÓN DEL BMWP/PAN (Cornejo et al., 2017)
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FAMILIA
Leptophlebiidae
Libellulidae
Limnychidae
Lymnaeidae
Mesoveliidae
Muscidae
Naucoridae
Neritidae
Ochteridae
Odontoceridae
Palaemonidae
Perlidae
Philopotamidae
Physidae
Planariidae
Planorbiidae
Platystictidae
Polycentropodidae
Polychaeta
Polythoridae
Psephenidae
Pseudothelphusidae
Psychodidae
Ptilodactylidae
Scirtidae
Simuliidae
Sisyridae
Sphaeriidae
Staphylinidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tabanidae
Thiaridae
Tipulidae
Tubificidae
Veliidae
Xiphocentronidae

Hábitats 1

Hábitats 2

Hábitats 3
Hábitats 4

Hábitats 5

No. Indiv.

H1:_____

RIQUEZA

150 o más
78-149
59-77
39-58
20-38
19 o menos

Rango

H2:_____

H2:_____

H5:_____

H5:_____
Calidad biológica del agua

H4:_____

H4:_____

Aguas de calidad excelente
Aguas de calidad buena
Aguas de calidad regular
Aguas contaminadas
Aguas muy contaminadas
Aguas extremadamente contaminadas

H3:_____

H3:_____

Coloración

#:_________ _________

#:_________ BMWP/PAN

3
2
5
5
7
1
3
3
9
4
4
6
6
3
5
3
6
7
3
9
4
4
3
7
5
6
7
7
8
5
1
7
5
2
1
4
7

BMWP/PAN
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Excelente
Buena
Regular
Contaminada
Muy contaminada
Extremadamente contaminada

Categoría

H1:_____

ABUNDANCIA

Otros taxa (Sume al final el total de inviduos por hábitats, incluyendo aquellos taxa que no están entre las 77 familias listadas por valor de tolerancia del BMWP/PAN)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

INTEGRACIÓN
DE LOS DATOS
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INTEGRACIÓN DE LOS DATOS Y CONFECCIÓN DEL REPORTE
El programa de biomonitoreo propuesto en este protocolo, incluye la recopilación de información simultánea sobre
variables biológicas, las características del hábitat y variables fisicoquímicas, para robustecer las evaluaciones de calidad
del agua en afluentes superficiales en Panamá. Para que sea un programa como tal, debe incluir la temporalidad; es decir,
realizar evaluaciones en un mismo sitio a lo largo del tiempo. Esto supone un reto al momento de la integración de los
datos y la confección del reporte. Lo ideal sería la integración de estas variables en un índice multimétrico, con métricas
específicas para los principales tipos de estresores. Sin embargo, el presente protocolo es un primer paso en la búsqueda de
la estandarización de metodologías y la inclusión de múltiples actores en proceso de vigilancia de la calidad del agua. Es por
ello que en esta sección nos centraremos en la representación gráfica de los resultados de manera sencilla y fácil de entender,
dirigida a una audiencia más amplia y no científica, para informar sobre la condición de salud de la fuente de abastecimiento
de agua o sobre los afluentes de la comunidad o para tomar decisiones informadas con respecto al recurso hídrico.
Es crucial realizar una buena preparación y presentación del reporte, ya que estará estrechamente relacionado con los
objetivos del biomonitoreo y de él dependerá el impacto que se desee lograr al transmitir adecuadamente los resultados. Si
la evaluación se realiza a través de la implementación de un biomonitoreo participativo con comunidades y estudiantes, se
puede hacer empleando el Modo Principiante o Modo Experto (si cuenta con entrenamiento previo) de la aplicación móvil
AquaNet. Esto permitirá la generación automática de un reporte al finalizar la evaluación, que resumirá todos los campos
completados y las alternativas seleccionadas en el sitio de muestreo. Además, se generará un mapa en tiempo real con el
resultado de la calidad biológica del agua que estará disponibe en la web del ICGES (Figura 08). Este tipo de herramienta
facilita la visualización de los resultados y la comunicación entre los involucrados en el biomonitoreo; sin embargo, presenta
sus limitaciones cuando se trata de un programa de vigilancia a gran escala, con un mayor número de estaciones de
muestreo y con varias evaluaciones durante el año.

Figura 08. Reporte generado automáticamente al utilizar la aplicación móvil AquaNet. El ejemplo ilustra el uso del modo experto, que permite realizar la evaluación de la calidad del hábitat
y la calidad biológica del agua a través del cálculo del BMWP/PAN.

Si por el contrario, se está implementando un biomonitoreo para la vigilancia de la calidad del agua a largo plazo y con
varios sitios de muestreo, se deberán resumir e integrar los datos para luego presentarlos de manera coherente y fácil de
entender. Para mostrar la integración de los datos y las posibles representaciones gráficas, hemos empleado información
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de 210 sitios de muestreo a nivel nacional, obtenidos a partir de la base de datos
del Proyecto DICONASPA del ICGES (Cornejo et al., 2017). Por ejemplo, para
mostrar la relación entre la calidad de los hábitats y el BMWP/PAN, se presenta
un gráfico de dispersión con su línea de tendencia (Figura 09). En el ejemplo, el
eje x muestra los valores de calidad del hábitat que, para nuestro conjunto de
datos, varía de 20 (calidad de un hábitat pobre), hasta 200 puntos que representa
la condición de referencia de excelencia. En el eje y se muestran los valores
del BMWP/PAN, que varían desde < 20 (calidad del agua extremadamente
contaminada) a > 150 puntos (excelente). En la parte superior derecha del
gráfico se encuentran los sitios de muestreo con calidad del hábitat óptima,
lo que favoreció el establecimiento de una comunidad de macroinvertebrados
diversa y resultó en puntuaciones altas del índice BMWP/PAN. En contraste,
en la parte inferior izquierda se encuentran los sitios de muestreo con calidad
Figura 09. Relación entre la calidad del hábitat y la calidad
de hábitats pobres y con una comunidad de macroinvertebrados poco diversa,
biológica del agua dada por el índice BMWP/PAN.
lo que resultó en puntajes bajos del índice BMWP/PAN. También se pueden
observar, en la parte inferior derecha del gráfico que algunos sitios presentaron una calidad de hábitat óptima o subóptima
pero con un valor de BMWP bajo, lo que nos indica que los cambios en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados
en esos sitios no son atribuibles a la condición del hábitat.
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Del mismo conjunto de datos anteriores, seleccionamos estaciones de muestreo con seis condiciones de calidad del agua
distintas. Integramos en un mismo gráfico (Figura 10a-f) la calidad del hábitat (CH), la calidad biológica del agua (BMWP/
PAN) y al índice de calidad del agua (ICA) para mostrar los resultados de la evaluación en una forma fácil de realizar y sencila
de comprender. En la figura 10a, se presenta el sitio de referencia que cuenta con un área cerrada del triángulo identificada
por el color azul. El triángulo azul se encuentra en la parte externa de la figura, debido a que cada índice representa la
condición óptima y por ende, es un triángulo con sus lados iguales (equilátero). A partir de las condiciones de referencia
(Fig 10a) se realizó el cálculo del procentaje de los índices para la confección de los gráficos de las demás estaciones de
muestreo. La figura 10f muestra un área encerrada del triángulo muy pequeña hacia el interior de la figura, identificada
por el color rojo; el porcentaje de los tres índices es pequeño en comparación con el sitio de referencia y por ende las
condiciones en esta estación de muestreo se encuentran en la categoría de extrematamente contanimadas. Además de los
gráficos, presentamos una infografía con los resultados generales de la evaluación de una cuenca, con la finalidad de que
sirva de modelo al momento de preparar un reporte general (Figura 11).
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Figura 10. Comparación de la evaluación integrada de calidad del hábitat (CH), índice de calidad del agua (ICA) y la calidad biológica del agua (BMWP/PAN), entre los sitios de muestreo en
afluentes superficiales en Panamá. La figura 10a corresponde al sitio de referencia.
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Introducción

Resultados

La cuenca alta del río Chiriquí Viejo, ubicada en la costa del Pacífico, en la Región
Occidental de Panamá (N 8º15 '- 9º00', W 82º15 '- 83º00'; Fig. 1), es una de las principales cuencas debido a su uso agrícola. La intesidad con la que se desarlloran las actividades agrícolas están provocando el deterioro progresivo de la cuenca y de la calidad
del agua de sus afluentes. La remoción de vegetación nativa, las fuertes pendientes y
la alta precipitación, favorecen los procesos erosivos que permiten el ingreso a los
afluentes de sedimentos finos, pesticidas y nutrientes, estos últimos provienen de
fertilizantes y del tratamiento ineficiente de las aguas residuales en el área. El objetivo
del presente reporte, es informar los resultados obtenidos de la bioevaluación en tres
estaciones de muestreo en la cuenca alta del río Chiriquí Viejo (cuenca 102).

El siguiente cuadro muestra las características contrastantes de las tres estaciones de
muestreo evaluadas.

Materiales y métodos
Caracteriazación visual
Caracterización de hábitat
Caracterización fisicoquímica
Recolecta de muestras de agua
Muestreo multihábitat de macroinvertebrados

AP-E01
322070
984322

Coordinadas
Altitud (msnm)
Cobertura boscosa

Biovaluación

Trabajo de campo

Sitios de muestreo

Descripción general
Calidad del hábitat (CH)
Índice de Calidad de Agua (ICA)
Índice BMWP/PAN
Reporte

Foto 2

Figura
1
OBQA7F&:

Foto 7

2237

2143

1888

Con cubierta de dosel alta

Con media cubierta de dosel

Con poca cobertura

(71% o +)

(40-70%)

de dosel (39% o -)

Área Protegida
con poca influencia humana.

Zona de Amortiguamiento
Del PILA, principalmente agrícola.

Área Impactada por actividades
agrícolas y población rural

Características generales
del sitio

Perenne; parte alta. 80% de
rápidos y 20% lénticos. Aguas
sin color, ni olor.

Perenne; parte alta. 80% de
rápidos y 20% lénticos. Aguas
sin color, ni olor.

Perenne; parte alta. 80% de
rápidos y 20% lénticos. Aguas
sin color, ni olor.

Descargas y modificaciones

Sin alteraciones ni
modificaciones.

Presencia de puente y
rutas cercanas; no se evidencia
descargas directas.

Presencia de puente y rutas
cercanas; se evidencia descargas
directas de aguas residuales

50% de sustrato duro en
rápidos, 30% de detrito vegetal,
10% de macrófitos sumergidos
y 10% arena fina.

30% de sustrato duro en
rápidos, 20% de detrito vegetal
vegetación de orilla 30% y
20% arena fina.

40% de sustrato duro en rápidos,
10% de detrito vegetal vegetación
de orilla 10% y 40% arena fina.

Óptima 185

Marginal 112

Pobre 54

Calidad de hábitat

Foto 8

Recolectamos 9,905 individuos de macoinvertebrados de 51 familias. Las familias más comunes fueron
Baetidae (Ephemeroptera; 29% de la abundancia total), Chironomidae (Diptera; 23%), Simuliidae (Diptera;
17%), Oligochaeta (9%) e Hydropsychidae (Trichoptera; 6%). La evaluación integral resultó en excelente
calidad del agua para la estación AP-E01, calidad de regular para la estación ZA-E02 y extremadamente
contaminada para la estación AI-E03 (Figuras 2-4).
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Figura 1. Mapa con la ubicación de las tres estaciones de muestreo evaluadas en la cuenca alta del río
Chiriquí Viejo (cuenca 102). Foto 1. Eliminación de la cobertura vegetal para la expansión de las
actividades agrícolas. Foto 2. Uso excesivo de plaguicidas. Foto 3. Mal manejo de los desechos sólidos.
Foto 4. Modificación del cauce. Foto 5. Toma de parámetros fisicoquímicos in situ. Foto 6.
Caracterización de la estación empleando el protocolo y toma de muestras de agua para análisis. Foto 7.
Muestreo multihábitat de macroinvertebrados. Foto 8. Procesamiento preliminar del material en campo.

Las diferentes actividades asociadas con la agricultura y la descargas de aguas residuales en la parte alta
de la cuenca, han causado modificaciones importantes en las características fisicoquímicas y de los
hábitats de sus afluentes. Esto ha provocado cambios la en composición de la comunidad de
macroinvertebrados; con algunos taxones reconocidos como indicadores de buena calidad de agua
(como algunas efemerópteros y tricópteros) asociados a las estaciones AP-E01 y ZA-E02 y otros más
tolerantes a la contaminación (como quironomidos y oligochaetes), asociado a la estación AI-E03.

Figura 11. Modelo de reporte
de evaluación.
Se recomienda
que el reporte cuente con
una
introducción,
metodología,
uncalles
mapa con
del o de
los sitios
de muestreos, breve caracterización
(507)
527-4800
igorgas@igorgas.gob.pa
Ave
Justo
Arosemane,
entre
35layubicación
36, Ciudad
Panamá
del o los sitios evaluados y los resultados de la bioevaluación.
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GLOSARIO
Abundancia relativa: Proporción de la iésima del iésimo taxón en la abundancia total de la muestra.
Aguas superficiales: Toda el agua expuesta naturalmente a la atmósfera (ríos, lagos, depósitos, estanques, charcos, arroyos,
presas, mares, estuarios, etc.) y todos los manantiales, pozos u otros recolectores directamente influenciados por aguas
superficiales.
Ambiente lótico: Sistemas acuáticos en donde las aguas presentan movimiento horizontal o corriente, como los ríos y
arroyos.
Ambientes lénticos: Sistemas acuáticos en donde no hay corriente horizontal como son vasos de presas, lagos o pozas.
Biodiversidad o diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres y marinos; se encuentra dentro de cada especie, entre especie y entre ecosistema.
Bioindicador: Organismo usado como indicador de los cambios ecológicos en los ecosistemas. Se aplica a las diatomeas,
cianobacterias, macrófitos, macroinvertebrados o peces, entre otros.
Color aparente del agua: Incluye las sustancias en solución, así como la materia en suspensión en el agua.
Composición y estructura de la comunidad: Descripción puntual de la identidad y las relaciones entre el número de taxones
y abundancia de individuos que cada una de ellas presenta. La estructura de la comunidad puede ser medida espacial o
temporalmente.
Contaminación: Presencia en el ambiente, por acción del hombre, de cualquier sustancia química, objetos partículas,
microorganismos, formas de energía o componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren
negativamente el ambiente y/o amenacen la salud humana, animal o vegetal o los ecosistemas.
Crenon: Correspondiente a los tramos de nacimiento, riachuelos y arroyos de cabecera, donde las aguas son frías durante
todo el año, con oscilaciones térmicas muy pequeñas y los cauces de anchura menor de dos metros.
Densidad: Cantidad de organismos en un área determinada.
Descarga directa a un cuerpo de agua: Vertimiento de efluentes líquidos sin ningún tipo de tratamiento previo, fluyendo
directo al cuerpo receptor.
Descarga indirecta a un cuerpo de agua: Vertimiento de efluentes líquidos con ningún tipo de tratamiento previo, fluyendo
a un cuerpo receptor.
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Efluentes líquidos de actividad comercial: Descarga de líquidos provenientes de las gasolineras, restaurantes, lavanderías,
hospitales, hoteles, panaderías, laboratorios, o de cualquier otra actividad comercial.
Efluentes líquidos de actividad doméstica: Descarga de líquidos provenientes de las viviendas unifamiliares, multifamiliares,
y edificios públicos, generados por la preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa, higiene personal, uso del inodoro,
o cualquier otra actividad doméstica.
Efluentes líquidos de actividad industrial: Descarga de líquidos provenientes de la elaboración de alimentos, de la
agroindustria, de la crianza y reproducción ganadera, porcina, avícola etc., así como los que provienen de los procesos de
extracción, beneficios, transformación o generación de bienes, o de cualquier otra actividad industrial.
Hábitats acuáticos: Masas de agua, dulces, saladas o salobres, donde habitan especies vegetales o animales. Existen dos
tipos de hábitat acuático bien caracterizados: dulceacuícola y marino.
Índice Biótico: Valor numérico que integra características inherentes a la comunidad de macroinvertebrados como son la
riqueza, estructura de la comunidad y sensibilidad de cada taxa. Esto puede facilitar la interpretación de la salud del sistema
acuático, basado en un ámbito amplio de información.
Macrófitos: Grupo funcional de vegetales muy heterogéneo desde el punto de vista sistemático y evolutivo, que es
considerado elemento-clave en las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos.
Macroinvertebrados dulceacuícolas: Los invertebrados son todos aquellos organismos con tamaños mayor a 0.5mm de
longitud y carentes de estructura ósea interna, que pueden presentar exoesqueleto como es el caso de los insectos y
crustáceos; cubiertos de una concha como en el caso de los bivalvos (almejas) o bien carente de cualquier cubierta de
protección como es el caso de los anélidos (lombrices). Los macroinvertebrados son todos aquellos organismos que pueden
ser retenidos por una malla de ≥200 a 500 μm (Slack et al., 1973; Weber, 1973; Wiederholm, 1980; Suess, 1982).
Microhábitats: Parte más pequeña de un ecosistema que contiene una flora y una fauna distintiva.
Ordenes de ríos: Un sistema diferente de clasificación de tipos de ríos que se basa en la forma de ramificar se el río en
cualquier cuenca hidrográfica. Los tipos se han clasificado de acuerdo con su orden en una jerarquía que se define como
sigue: ríos de primer orden son los que no tienen afluentes; los de segundo orden se forman al unirse los de primer orden;
los de tercer orden se forman al unirse los de segundo y así sucesivamente.
Potamon: Representa los tramos bajos de los ríos donde las temperaturas medias mensuales exceden los 20 ºC, la velocidad
de corriente es pequeña, en régimen más homogéneo, y el lecho del río está compuesto principalmente por arenas, limos y
arcillas, aunque pueden existir algunas zonas de gravas en los pequeños rápidos que a veces se forman. A su vez en esta zona
también se distinguen tres subzonas, Epipotamon (zona de transición y ríos pequeños de llanura), Metapotamon (grandes ríos
de llanura) e Hypopotamon (deltas y estuarios).
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Residencial de alta densidad: Desde 600 hab/has hasta 1,500 hab/has
Residencial de baja densidad: Desde 300 hab/has hasta 600 hab/has
Residencial de mediana densidad: Desde 600 hab/has hasta 1,500 hab/has
Resolución 350 de 2000 o COPANIT 35 de 2000: Descargas de efluentes líquidos directamente a los cuerpos y las masas
de aguas superficiales y subterráneas.
Riqueza de taxa: Número de taxa que aparecen en un lugar determinado.
Ritrón: Ríos en los cuales la temperatura media mensual de las aguas no excede los 20ºC, la velocidad de corriente es rápida y los
caudales son generalmente pequeños. El sustrato del lecho está compuesto por rocas de tamaño mediano y grande, gravas y arenas, y
sólo en las zonas de remanso se acumulan limos. El ancho de estos tramos varía entre 2 y 30 metros.
Valor de tolerancia: Existen organismos cuyos ámbitos de sensibilidad a las perturbaciones o a la contaminación orgánica
es muy estrecho por lo que son considerados de alta sensibilidad, mientras que aquellos organismos que presentan una
mayor sensibilidad a los cambios son considerados poco sensibles. Los valores de sensibilidad para esta metodología serán
de 10 para organismos altamente sensibles a los cambios y 1 para aquellos con poca sensibilidad.
Zonas de rápidos: Tramo de un río en donde la pendiente es superior al 4 %, en las que las aguas corren velozmente y con
turbulencia considerable. El sustrato es generalmente más grueso, con rocas mayores.
Zonas limnéticas: Corresponde a la zona de las aguas abiertas que se extienden hasta la profundidad, donde se alcanza el
nivel de compensación, es decir, donde la fotosíntesis equilibra la respiración. Por debajo de este nivel y debido a la escasez
de radiación solar, hay déficit de productividad.
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