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Glosario 

Aguas continentales: son cuerpos de aguas permanentes o intermitentes que se encuentran 
sobre o debajo de la superficie de la Tierra (entendidos estos como el sistema lótico y lénticos 
abiertos que engloba desde sus cabeceras hasta la desembocadura y la pluma marina).  

Anádromo: tipo de peces y algunos otros organismos acuáticos que viven principalmente en 
agua salada y se aparean en agua dulce. 

Antropogénico: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de 
actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 
Normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos 
químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas 

Bentónico: relativo a la comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los 
ecosistemas acuáticos.  El adjetivo que se hace derivar de bentos es bentónico. 

Bioacumulación: es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de 
forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio 
ambiente o en los alimentos. 

Bioconcentración: proceso por el cual los organismos, especialmente los acuáticos, pueden 
absorber y concentrar sustancias, como los plaguicidas, directamente del medio (agua) que les 
rodea, a través de su superficie respiratoria y de su piel. 

Biodiversidad: hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 
patrones naturales que la conforman. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de 
ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie 

Bioevaluación: proceso que se fundamenta en la capacidad natural que tiene la biota de 
responder a los efectos de perturbaciones eventuales o permanentes.  

Bioindicador: organismo selecto por el grado de sensibilidad o tolerancia a diversos tipos de 
contaminación o sus efectos,  mide o cuantifica la magnitud del estrés y el grado de respuesta 
ecológica al efecto. 

Briófitas: son plantas no vasculares. En esta división se incluyen los musgos, hepáticas y 
antóceras.   

Calidad del agua: es la condición física, química y biológica que conserva el estado natural de 
un cuerpo de agua.  

Caudal ambiental: la cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y 
frecuencia del caudal específico y la calidad de agua expresada en términos de rangos, 
frecuencias y duración de la concentración de parámetros clave que se requieren para 
mantener un nivel deseado de salud en el ecosistema y en las condiciones socio-económicas y 
culturales. 
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Comunidad: es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio 
definido llamado biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su 
supervivencia. 

Cuenca: es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena 
sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico 

Densidad: número de organismos en un área o volumen definido. 

Diádromo: tipos de peces y algunos otros organismos acuáticos que llevan a cabo migraciones 
regularmente entre agua salada y dulce. 

Distribución cosmopolita: cuando se habla de una especie animal o vegetal significa que está 
extendido por todo tipo de climas y regiones del mundo y que su presencia es prácticamente 
mundial. 

Diversidad: hace referencia tanto al número de especies o riqueza, como a la equitatividad o 
abundancia relativa de individuos entre las especies.  
Ecorregión: es un área geográfica relativamente grande que se distingue por el carácter único 
de su morfología, geología, clima, suelos, hidrología, flora y fauna. Las ecorregiones 
corresponden a una estratificación del territorio que engloba procesos de orden evolutivo 
donde es posible identificar eventos vicarísticos y tectónicos que han definido la 
biodiversidad en esas áreas (Olson et al. 1998). 

Ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos  y el 
medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 
interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

Efectos mutagénicos: los cambios en la secuencia de un ácido nucleico debidos a una 
mutación. Contempla la sustitución de nucleótidos pares-base e inserciones u omisiones de 
uno o más nucleótidos dentro de la secuencia de ADN. 

Epibionte: organismo no parásito que vive por lo menos una fase de su ciclo vital encima de 
otro de mayor tamaño, al cual generalmente no le causa ningún problema. 

Epilítico: organismo que se desarrolla sobre la superficie de sustratos duros.  

Equidad: es el grado en el que las diferentes especies son similares en cuanto a su abundancia 
relativa. 

Especie alóctona: véase especie introducida. 

Especie endémica: taxón que está limitado a un ámbito geográfico reducido, no 
encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo. 

Especie exótica: véase especie introducida 

Especie introducida: es una especie de organismos no nativos del lugar o del área en que se 
los considera introducidos, y han sido accidental o deliberadamente transportados a una nueva 
ubicación por las actividades humanas. 
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Especie nativa: es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su 
presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. 

Eutrófico: término que se utiliza para definir a cuerpos de agua con un nivel alto de 
productividad, por lo general tiene aguas turbias y niveles altos de nutrientes. 

Eutrofización: se refiere al enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema. El uso más 
extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos 
en un ecosistema acuático.  

Extinción: es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se 
considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. 

Hábitat: lugar donde viven y crecen en forma natural los organismos. 

Hipertrófico: se define como el último estado de eutrofización en los ecosistemas acuáticos 
en el cual las fluctuaciones de la calidad del agua son extremas. Esta situación produce, 
paradójicamente, una elevada productividad biológica, disminución de la diversidad y 
procesos de floración de algas.  

Homeotérmico: organismo que mantiene su temperatura corporal dentro de unos límites, 
independientemente de la temperatura ambiental. 

Humedales: Existen más de 50 definiciones de lo que es un humedal y la más amplia es 
posiblemente la de la Convensión Ramsar, ratificada en 1997); sin embargo, en el contexto de 
esta propuesta nos referimos a los humedales como lugares en transición entre sistemas 
terrestres y acuáticos continentales que se encuentran cubiertos de agua de poca profundidad, 
de forma permanente o temporal, y que cuentan con la presencia de vegetación acuática. 
Incluyen los pantanos, lagunas, ciénagas y planicias de inundación, entre otros. 

Íctico / Ictiofauna: hace referencia a peces o a la fauna de peces. 

Identificación taxonómica: determinación de un individuo o especimen de un organismo y 
asignación a un rango taxonómico con nombre científico 

Indicador: es aquella característica o condición que sea relevante, precisa y sensible a cambios 
durante el tiempo y que pueda ser determinado y caracterizado de forma precisa y práctica con 
costo razonable. 

Índice de Integridad Biótica (IIB ó IBI): herramienta que brinda una referencia integral 
sobre la calidad ambiental y el estado de conservación de un hábitat.  

Léntico: es un ecosistema o cuerpo de agua cerrado que permanece en un mismo lugar sin 
corriente continua, como los lagos, las lagunas, los esteros o los pantanos. 

Lótico: es un ecosistema de agua fluyente y está principalmente representado por ríos y 
arroyos. 

Macroinvertebrados acuáticos: animales invertebrados de tamaño mayor a 0,5mm que se 
encuentran asociados a algún ambiente acuático durante toda o parte de su ciclo de vida.  
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Macrofauna: véase macroinvertebrado acuático en este contexto. 

Macrófita: son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, 
estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. 

Meiofauna: está compuesta por microscopicos animales que habitan entre los granos de arena 
y en los fangos. Se trata de pequeños invertebrados, que no superan 1 mm en la mayoría de los 
casos, y pueden llegar a medir 45 μm. 

Mesosapróbico: organismo que habita en ambientes acuáticos medianamente contaminados. 

Mesotrófico: término que se utiliza para definir a cuerpos de agua con un nivel intermedio de 
productividad, por lo general tiene aguas claras y niveles medios de nutrientes. 

Monitoreo: uso sistemático de las respuestas biológicas para evaluar los cambios en el medio 
ambiente, para luego implementar programas de control o conservación.  

Nivel trófico: se le llama así a cada uno de los conjuntos de especies, o de organismos, de un 
ecosistema que coinciden por el turno que ocupan en la circulación de energía y nutrientes, es 
decir, a los que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia. 

Oligosapróbico: organismo que habita en ambientes acuáticos en donde el agua está en 
condiciones similares a las que tenía antes de que hubiera una contaminación. 

Oligotrófico: término que se utiliza para definir a cuerpos de agua improductivos, 
caracterizados por deficiencias de nutrientes, es decir, con baja productividad primaria y 
contenidos bajos de nutrientes. 

Perifiticas: comunidades que están asociadas a sustratos inorgánicos o a sustratos orgánicos.   

Perifiton: comunidad compleja de microbiota (algas, bacterias, hongos, animales y detritus 
orgánico e inorgánico) que se encuentra asociada a un sustrato, cobra gran importancia tanto 
en ambientes lóticos como lénticos. 

Población: es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en 
un mismo espacio y tiempo, y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales 
producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 

Polisapróbico: organismo que habita en ambientes acuáticos muy contaminados, donde 
predomina una elevada población de bacterias. 

Riqueza: se refiere simplemente al número de especies que conforman una comunidad. 

Sapróbico: organismo que obtiene su energía de la materia orgánica en disolución de los 
tejidos muertos o en descomposición de los cadáveres de plantas y animales. 

Taxón: es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han sido 
agrupados, por ejemplo género, familia u orden. El plural de taxon en latín es taxa. 
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Unidad Ecológica de Drenaje (UED): se definen con base en la identificación de elementos 
que determinan procesos de orden ecológico (clima, geología, inundaciones...) por lo que una 
sola UED puede o no estar definida por una sola cuenca (Higgins et al. 2005). 
 
Verificador: es aquella variable física, química o biológica simple o integrada que permite 
verificar el estado y el cambio de un indicador. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) de Costa Rica como entidad nacional responsable de la biodiversidad del país, tiene 
el compromiso de desarrollar el Programa de Monitoreo Ecológico de las Áreas Silvestres 
Protegidas y Corredores Biológicos, conocido como el PROMEC---CR, como parte del marco de 
la séptima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 7) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), del Plan Estratégico del SINAC y posteriormente, de las disposiciones de la 
Contraloría General de la República contenidas en el informe DFOE-AE-IF-12-2011.  

El PROMEC-CR tiene como fin contribuir a los procesos de toma de decisiones para la 
conservación de la biodiversidad a escala local y nacional, mediante la generación y difusión 
de información científica confiable sobre el estado de la biodiversidad del país y sus 
tendencias.  

En Costa Rica se han desarrollado esfuerzos para el conocimiento básico de ecosistemas 
acuáticos, sea  por el estudio biológico de ciertas especies acuáticas, por inventarios de 
organismos acuáticos, evaluación de ciertos ecosistemas o por el estudio del sistema hídrico, 
dígase específicamente el cuerpo de agua superficial o por un estudio más amplio e integral, la 
cuenca hidrográfica. Programas de monitoreos continuos y periódicos de especies acuáticas 
existen muy pocos en el país y con una duración de apenas poco más de 10 años. La mayoría 
de los estudios realizados en ambientes de agua dulce son puntuales o con una duración de 
menos de 3 años.  Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que muchos de los estudios 
desarrollados, no se realizan con el objetivo de conocer la integridad ecológica y de identificar 
indicadores para ello, sino más bien representan  estudios de biología básica. 

Este documento incluye una sistematización construida de forma participativa, bajo un 
análisis conjunto entre especialistas de diversas entidades y especialidades, con conocimiento 
y competencia en los ecosistemas de aguas continentales del país sobre el avance en el 
conocimiento que se tiene de posibles indicadores para el monitoreo de estos ecosistemas y 
aquellos que podrían ser utilizados a escala local, sub-nacional y nacional, para dar muestras 
del estado de la diversidad de los ecosistemas acuáticos o de su integridad ecológica. Así 
mismo, incluye una propuesta de posibles indicadores a ser utilizados, su estado de 
conocimiento y los lineamientos técnicos para el desarrollo de protocolos para cada uno de 
estos indicadores. Además se presenta  una recopilación bibliográfica de estudios que se han 
llevado a cabo en el país, por tipo de ecosistema acuático y para los diferentes organismos 
dulceacuícolas.  
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II. METODOLOGÍA 

 

La propuesta presentada en este estudio, se logró siguiendo el siguiente marco metodológico:  

 

Se identificaron más de 35 especialistas en diversos grupos biológicos y representantes de 
instituciones diversas, tales como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional 
(UNA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL),  el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Organización de 
Estudios Tropicales (OET), Asociación ANAI (ANAI), el laboratorio de Biomonitoreo Acuático 
(AquaBiolab S.A.), entre otros. De ellos, 28 respondieron a la entrevista. Un cuadro con el 
nombre de los especialistas contactados y su grupo de especialidad, además de  las entrevistas 
completas se encuentran en el Anexo 1.  

Estos mismos especialistas fueron los invitados y muchos de ellos fueron los participantes del 
I y II Taller. Las listas de los participantes a los talleres se incluye en las memorias de cada uno 
de ellos.  

Para el Taller II, se trató que los funcionarios del SINAC participantes, fueran los 
coordinadores del programa de investigación de cada una de las Áreas de Conservación (AC). 
El número de funcionarios presentes en el taller fue de 13. En este taller se acordó que cada 
Área de Conservación estaría retroalimentando la siguiente matriz, con información analizada 
y acordada por los responsables de estas áreas. Un resumen de estos resultados se incluye en 
el apartado V de este documento. 

Revisión 
bibliográfica a 

nivel 
internacional 

y nacional

Identificación  
y contacto 

con 
especialistas

Entrevista a 
especialistas

I Taller 
realizado con 
especialistas

Sistematización 
de los resultados 
obtenidos en las 

actvidades 
anteriores

Taller 
realizado con 
funcionarios  

del SINAC

II Taller 
realizado con 
especialistas y 

con 
funcionarios 

del SINAC

Elaboración de 
cuadro con 

información de 
cada  AC por el 

SINAC

Elaboración 
del 

documento 
final a SINAC
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Como una forma de contribuir a la generación de una línea base de cada uno de los 
indicadores propuestos, se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica de estudios previos que 
se han llevado a cabo en el país, en los ecosistemas continentales de aguas dulces, entre ellos, 
ambientes lóticos: ríos, quebradas, y lénticos: lagos, lagunas y humedales. 

 

  

Area de 

Conservación

Sistemas acuáticos 

existentes: Ríos de 

llanura, Ríos de montaña, 

Lagunas, Lagos, 

Humedales y otros; 

permanentes y no 

permanentes

Sistemas acuáticos 

prioritarios para el 

monitoreo* (nombres)

Información existente 

(inventarios o 

monitoreos)

Amenazas principales sobre 

ambientes acuáticos

Especies acuáticas de 

importancia (de interés 

comunitario, endémicas, 

amenazadas)

Recursos existentes en el 

AP para ejecutar 

monitoreos (incluye 

aliados**)

Indicadores 

recomendados o 

sugeridos

AC OSA

AC Tortuguero

AC La Amistad Caribe

AC Guanacaste

AC Volcánica Central

AC Pacifico Central

AC Huetar Norte

AC La Amistad Pacifico

AC Isla de Coco

AC Arenal-Tempisque

AC Tempisque

ACLARACIONES * criterios para la priorización: 1) sitios Ramsar; 2) vacíos según GRUAS II; 3) ecosistemas amenazados; 4) ecosistemas que llevaron a la creación del AP

se puede incluir sitios (ecosistemas) específicos fuera de las AP's que cumplan con alguno de los criterios mencionados

** aliados: p.ej. ICE, Universidades, ONGs (especificar), operadores de turismo, etc.
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Monitoreo 

De acuerdo con Spellberg (2005) el monitoreo es la medición sistemática de variables y 
procesos en el tiempo, cuya recolección de datos tiene algún objetivo y se ejecuta de una 
manera estandarizada. En este caso, las variables y procesos son de carácter ecológico y los 
objetivos a cumplir, se relacionan con la ecología como estudio (análisis y caracterización) y 
aplicación (seguimiento y toma de decisiones) (Yoccoz. et al. 2001). 

El monitoreo a largo plazo puede ser utilizado para evaluar el hábitat o especies en función de 
los objetivos de conservación claramente definidos y medibles (Hurford et al. 2010). Hellawell 
(1986) define monitoreo como "la vigilancia intermitente (regular o irregular) llevada a cabo 
a fin de determinar el grado de cumplimiento de un estándar predeterminado o el grado de 
variación de una norma esperada" 

Diversos autores (Casley & Kumar 1987, Feinstein 1990, Dawson et al. 1999, Gosling y 
Edwards 1995, FIDA 2002, Viñas 2004) definen el monitoreo como el conjunto de actividades 
por medio de las cuales se recolectan, analizan y/o sintetizan datos e informaciones, 
ejecutados con regularidad, con el fin de contribuir a la toma de decisiones oportuna, 
garantizar responsabilidades y concretar las bases de la evaluación y el aprendizaje. El 
monitoreo es una actividad que se debe realizar de forma continua, basada en un proceso 
metódico de recolección de datos para proporcionar a los gestores y a los principales 
interesados de un proyecto, programa o plan en desarrollo, aspectos claves sobre los 
progresos, alcance de los objetivos e impactos. El proceso de seguimiento permite reconducir 
desviaciones en la ejecución del proyecto, apuntar correcciones y reorientaciones y proponer 
los ajustes necesarios. 

 

3.2 Línea base  

La línea base es definida como el "conjunto de indicadores que sirven como marco de 
referencia cualitativo y cuantitativo para poder verificar, analizar, monitorear, dar 
seguimiento y evaluar los resultados, impactos y cambios a nivel biofísico, socioeconómico y 
ambiental, relacionados  con la implementación de actividades  de un plan, un proyecto o un 
programa de manejo…." (Jiménez 2004). 

Los indicadores deben de ser claramente definidos, en función de los objetivos planteados y 
serán aquellos que permitan ser medidos o analizados de forma continua en el tiempo, como 
parte de un monitoreo y serán siempre comparados con el estado, la situación o la calidad de 
la línea base, como punto de referencia. Esto permitirá determinar las respuestas y tendencias 
en función de las intervenciones.  



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 16 

 

3.3 Indicadores 

Con el fin de poder determinar si las acciones que responden a objetivos concretos dentro de 
un proyecto, programa o plan de una organización o institución, tuvieron o tienen impacto, es 
necesario evaluarlas contra algo, de ahí que es necesario determinar indicadores que puedan 
ser medibles desde el inicio, como línea base y en función del tiempo.  

Indicador es aquella característica, condición o valor de algún aspecto biofísico, 
socioeconómico o ambiental que pueda ser determinado y caracterizado de forma precisa, 
práctica y de acuerdo con Faustino (2006) que sea relevante, precisa y sensible a cambios 
durante el tiempo, con costo razonable.  

Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos, dependiendo de la naturaleza de lo 
que se requiere evaluar. Los indicadores conducen a clarificar el significado y cumplimiento 
de los objetivos planteados, así como monitorear los  avances (Jiménez 2004). 

3.3.1 Tipos de indicadores 

Los indicadores pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de especificidad, esto puede ser 
como respuesta a aspectos globales o aspectos claves de importancia (World Vision 2004, 
Faustino 2006, Jiménez 2006a):  

Indicadores globales 

Este tipo de indicadores pueden ser utilizados para objetivos de gestión de cuencas, recursos 
naturales o manejo del ambiente. 

Los indicadores globales generalmente no se utilizan para tomar decisiones de diseños o 
acciones específicas, sino más bien para aspectos estratégicos y decisiones generales.  

Indicadores claves 

Indicadores pueden ser muchos, pero no es práctico ni económico, poner en práctica todos 
ellos, es por eso que se hace necesario identificar aquellos que sean claves y que resulten 
estratégicos para dar respuesta al objetivo planteado en el plan, proyecto o proceso. 

Otra forma de clasificar los indicadores es de acuerdo al modelo presión-estado-impacto-
respuesta (CIAT 2000, Herweg & Steiner 2002, Faustino 2006, Jiménez 2006a): 

Indicadores de presión  

Estos indicadores muestran la relación entre la oferta o disponibilidad de los recursos 
naturales, la calidad del ambiente y la demanda o necesidades o demanda de las poblaciones y 
de sus actividades.  

Indicadores de estado 

Estos indicadores señalan el estado o situación, sobre el cual se manifiestan las alteraciones al 
medio natural, o los efectos del deterioro y degradación de los recursos naturales y la 
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problemática socioeconómica. Es el resultado de la presión actual sobre el medio ambiente, 
por ejemplo la contaminación de las aguas, la deforestación de áreas protegidas, etc. 

Indicadores de impacto 

Señalan los efectos directos producto de las intervenciones en las áreas, regiones o cuencas 
hidrográficas.  

Indicadores de respuesta 

Expresan el resultado de las acciones que se realizan, sean estas positivas o negativas. Como 
por ejemplo, el aumento de la cobertura forestal en áreas de protección ribereña. 

3.3.2 Características de los indicadores 

De acuerdo con World Vision (2004) y Jiménez (2006a), los indicadores deben: 
• Ser medibles, verificables y fáciles de cuantificar. 

• Ser prácticos, de fácil y bajo costo de recolección.  

• Posibilitar el involucramiento de la población local. 

• Ser realistas, confiables y alcanzables.  

• Especificar un solo resultado medible por lograr.  

• Poder repetir su medición a través del tiempo. 

• Ser sensibles a los cambios en el sistema.  

• Indicar tendencias.  

• Ser factibles de relacionarse con otros indicadores.  

• Ser válidos y eficientes (medir correctamente el elemento para el cual han sido 
formulados y justificar su costo).  

• Ser relevantes a los objetivos del plan, programa y proyecto.  

3.3.3. Ámbitos y selección de indicadores 

Los indicadores pueden definirse en función del objeto del propósito, el cual puede ser 
espacial, variable determinante o a nivel de componentes o actividades de un proyecto o 
programa. Para el caso de este proyecto, en relación a los ecosistemas acuáticos, se hace 
mención de algunos ejemplos: 

A nivel de cobertura espacial: 

• Nacional 

• Unidades Ecológicas de Drenaje (UED) 

• Cuencas hidrográficas 

• Subcuencas 

• Microcuencas 

• Cuencas de lagos o lagunas 
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• Humedales 

 A nivel de variables determinantes:  

• Físicas 

• Biológicas 

• Ambientales 

A nivel de los componentes o actividades de un proyecto o programa: 

• Organización, participación y empoderamiento 

• Capacitación y educación ambiental 

• Incentivos 

• Ordenamiento territorial 

• Sostenibilidad de las acciones 

3.3.4 Utilidad de los indicadores seleccionados para la línea base 

El uso de indicadores en los proyectos, planes o programas de una institución u organización 
permiten (World Vision 2004, Faustino 2006, Jiménez 2006a): 

a) Monitorear, dar seguimiento y evaluar los resultados, impactos y cambios 
relacionados  con la implementación de actividades  de un plan, un proyecto o un 
programa con objetivos específicos, en este caso, para evaluar la integridad de los 
ecosistemas acuáticos en el país, sea en el nivel que se defina. 

b) Realizar los ajustes de las diferentes estrategias, metodologías y  tecnologías 
implementadas. 

c) Obtener datos e información para tomar decisiones orientadas a intensificar y 
fortalecer a determinadas actividades para asegurar los productos esperados del 
proyecto, programa o plan. 

d) Obtener información para respaldar la continuidad del proyecto, programa o plan, 
promover su retroalimentación, incrementar la participación, lograr nueva 
cooperación y difundir a diferentes niveles la importancia de las actividades. 

e) Demostrar con datos e información cualitativa y cuantitativa a los beneficiarios del 
proyecto, programa o plan, la importancia, beneficios y ventajas que ofrecen las 
actividades implementadas. 

f) Plantear acciones estratégicas y proveer criterios e información para la gestión y 
formulación de propuestas de continuidad del proyecto, programa o plan. 

g) Promover la integración e interacción de otros actores e interesados en el proyecto, 
programa o plan.   
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h) Reconocer, evaluar y difundir el éxito, fracaso o avances del proyecto, programa o plan 
ante el organismo financiero, unidad ejecutora, supervisión, población y autoridades. 

 

3.4 Calidad del agua  

El agua es el compuesto natural fundamental que proporciona la vida en el planeta y el 
mantenimiento de los ecosistemas. La calidad del agua es un determinante importante de la 
biodiversidad en los ecosistemas de aguas continentales.  

La calidad del agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas de los cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos. Estas características afectan la capacidad del agua para 
sustentar tanto a las comunidades humanas como a los organismos biológicos de los 
ecosistemas acuáticos.  

Hay muchos parámetros físicos, químicos y biológicos que pueden ser utilizados para medir 
calidad del agua, de esta forma, no hay una respuesta única sobre qué es calidad de agua 
(UNEP GEMS/Water 2006, citado en: Carr & Rickwood 2008).  

El agua en condiciones naturales, sin contaminación antropogénica ni natural, puede ser 
utilizada para cualquier uso, incluyendo el ecosistema. Es por efectos del cambio en los usos 
del suelo, por actividades agrícolas, pecuarias, domésticas (aguas negras y jabonosas), 
industriales, mineros y turísticos, que la calidad de los cuerpos de aguas superficiales o 
subterráneos se altera. En general, los cuerpos lóticos del país y del mundo están en su 
mayoría contaminados. Esto hace necesario, que se mida el grado de contaminación y por 
ende, la calidad del agua, para determinar su potencial para ser utilizado para ciertos 
propósitos. 

De esta manera en Costa Rica, se ha determinado calidad de agua en términos de su uso, esto 
por medio de concentraciones definidas por cada parámetro físico-químico o por un índice 
físico-químico o biológico. El Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S, del Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Aguas Superficiales (MINAE-S 
2007), incorpora esta clasificación. 

Dependiendo del tipo de uso del agua y del tipo de contaminación que reciba, así se 
seleccionarán los parámetros físico-químicos a evaluar, para la medición de la calidad del 
agua (Carr & Rickwood 2008). 

El cambio en la calidad del agua por la contaminación orgánica e inorgánica, altera los rangos 
de tolerancia de las especies de flora y fauna, provocándoles diversos efectos, entre ellos 
afectaciones en el desarrollo y crecimiento de los organismos, en las actividades 
reproductivas e incluso hasta la muerte.  
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3.4.1 Contaminación del agua 

Se define como contaminación del agua  a cualquier modificación, natural o artificial, que 
directa o indirectamente cambia la calidad original y perturbe o destruye los recursos 
naturales (FAO 1993). El cambio en la calidad natural del agua de cualquier ecosistema 
acuático, provoca perturbaciones en las comunidades acuáticas e incluso puede causar 
extinción de especies, así como riesgos sanitarios y afectar los usos del agua actual o potencial 
para el que está destinado (Miador 1993). 

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ya sea debido a residuos urbanos 
o industriales, puede ser ocasionada por una serie de agentes: bacterias, virus y otros 
microorganismos, materia orgánica, metales pesados (mercurio, cadmio, arsénico, cobre, zinc, 
cromo y vanadio), detergentes, plaguicidas, etc (Rueda 2000). Los principales contaminantes 
que llegan a los cuerpos de aguas superficiales son: aguas residuales de origen urbano, 
metales pesados, plaguicidas, desechos y productos industriales, sustancias radioactivas, 
petróleo y sus derivados (Rossegrant et. al. 2002). 

Evaluación de los niveles de contaminación del agua a través de los macroinvertebrados 
bentónicos 

Existen diferentes métodos para evaluar la variación en la calidad el agua, basados en el nivel 
de tolerancia a la contaminación del agua que están presentes en el sitio, comparado con los 
organismos intolerantes. Es así que un número alto de organismos tolerantes y un poco de 
organismos intolerantes que podrían indicar contaminación, no obstante es posible encontrar  
organismos tolerantes en aguas limpias y aguas contaminadas (Bartram & Ballance 1996). 

En Costa Rica, desde el año 1993 se iniciaron estudios de evaluación de tolerancia y 
sensibilidad de los organismos macroinvertebrados bentónicos en relación a la calidad físico-
química del medio en el que se encontraban (Astorga et al. 1997). A partir de este estudio más 
muchos otros que le continuaron, se elaboró una propuesta de índice biológico para la 
clasificación de la calidad del agua de los ambientes lóticos del país, tomando como referencia 
el índice de calidad BMWP (Biological Monitoring Working Party). El BMWP es un método de 
valoración de la calidad biológica de un cuerpo de agua, establecido en Inglaterra en 1970, 
como un método rápido para evaluar la calidad del agua, usando los macroinvertebrados 
como indicadores.   

El BMWP adaptado para Costa Rica, BMWP-CR, se logró incorporar en el Reglamento de 
Evaluación y Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Aguas Superficiales (MINAE-S 
2007), el cual rige para el país. En este se da un valor de tolerancia a los organismos a nivel de 
familia, independientemente de la cantidad de individuos o especies encontradas de cada 
familia. La clasificación de las aguas según este índice adquiere valores comprendidos entre 0 
y un máximo indeterminado que, en la práctica, no suele superar 200. Se establecen 6 clases 
de calidad para el agua (las dos primeras clases pertenecen al grupo de aguas no 
contaminadas) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Nivel de calidad de agua con su respectivo valor de  

índice biológico BMWP para Costa Rica y color. 

Nivel de calidad BMWP-
CR 

Color 
representativo 

Aguas de calidad excelente >120 Azul 

Aguas de calidad buena, no contaminadas o no alteradas de 
manera sensible 

101-120 Azul 

Aguas de calidad regular, eutrófia, contaminación moderada 61-100 Verde 

Aguas de calidad mala, contaminadas 36-60 Amarillo 

Aguas de calidad mala, muy contaminadas 16-35 Naranja 

Aguas de calidad muy mala  extremadamente contaminadas <15 Rojo 

 

3.4.3 Indicador físico - química de la calidad del agua 

Vigilar la calidad físico-química del agua ha sido históricamente un medio clave para evaluar 
la salud de un ecosistema (Lessard 2006, Lewis 2008). Al proporcionar una medida directa de 
la concentración de sustancias que se sabe o se cree que afectan a los seres humanos u otras 
especies, la calidad del agua proporciona una relación esencial entre la salud del ecosistema y 
la salud medioambiental (en su sentido tradicional de salud pública). Otras variables físico-
químicas proporcionan indicadores útiles del riesgo para la salud humana, o de los problemas 
de calidad del agua que podrían comprometer otros usos o de las necesidades de un 
componente de un ecosistema en particular.  

Las muestras de agua que se toman deben ser representativas del efecto de actividades que se 
están realizando aguas arriba del sitio de muestreo, para ofrecer una información más 
acertada de las fuentes de contaminación (Chapman 1992).   

En función de lo anterior,  la recolección de información en una zona localizada y con un 
intervalo regular pueden proveer los datos que serán usados para definir las condiciones 
actuales, establecer tendencias, etc.  Para medir la calidad, se han establecido parámetros 
estándares aplicados universalmente para definir la línea base de la calidad de las aguas para 
ríos, lagos o acuíferos (Chapman 1992).  

La medición del parámetro físico-químico en una muestra de agua tomada del cuerpo de agua 
analizado, nos indican el resultado por medio de una unidad estandarizada que es la 
concentración del parámetro medido en un volumen de un litro de agua. Estas 
concentraciones resultantes, son de la toma de agua muestreada en un momento específico, 
las cuales pueden ser muestras simples (una sola vez) o muestras compuestas (varias veces). 
En una muestra de agua se puede medir cuántos parámetros físico-químicos se desean, no 
obstante el costo del análisis en el laboratorio es costoso. Por lo que se hace necesario tener 
un criterio técnico, para definir cuáles parámetros analizar. Con el fin de facilitar este criterio 
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y de integrar diversos parámetros a analizar, se crearon los índices físico-químicos. Estos 
índices tienen como objetivo, dar un sólo valor que como tal, indique la calidad del agua de 
forma más integral, aunque solo desde la perspectiva físico-química.  

Existen diversos índices a nivel internacional, unos que integran pocos parámetros físico-
químicos, partiendo de tres y otros que integran hasta 15 parámetros. Entre más parámetros 
se integren, se puede considerar el resultado del valor del índice, como más cercano a la 
situación real de la calidad del cuerpo de agua. La limitante es el costo que representa y la 
viabilidad de poder llevarlo a cabo para un programa de monitoreo. 

El Reglamento que rige en nuestro país, que clasifica la calidad de las aguas, Decreto Ejecutivo 
N° 33903-MINAE-S, establece el Índice Holandés basado en tres parámetros físico-químicos: 
el porcentaje de Oxígeno Disuelto (OD), el Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) y la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO). Este reglamento, incluye otros parámetros denominados 
“complementarios”, los cuales se pueden incluir para su análisis dependiendo del tipo de 
actividades que se desarrollen aguas arriba del punto de muestreo o del sitio inmediato, y de 
las posibles fuentes contaminantes, sean estas de tipo puntual o difusas.  

El resultado de la clasificación de la calidad se obtiene por medio de la suma de los puntos 
correspondientes en cada uno de los ámbitos respectivos de cada una de los parámetros de 
acuerdo al Cuadro 2. 

Cuadro 2. Asignación de puntajes según el Sistema Holandés de Valoración de la 
Calidad Físico-Química del Agua para cuerpos receptores. 

 

PUNTOS PSO, % DBO, mg/L N-NH+4,mg/L 

1 91 – 100 < = 3 < 0.50 

2 71 – 90 

111 – 120 

3.1 – 6.0 0.50 – 1.0 

3 51 – 70 

121 – 130 

6.1 – 9.0 1.1 – 2.0 

4 31 – 50 9.1 – 15 2.1 – 5.0 

5 < = 30 y > 130 > 15 > 5.0 

 

La suma obtenida de puntos se traslada seguidamente a un código de colores con el cual 
queda clasificada la calidad del agua del cuerpo receptor de acuerdo al grado de 
contaminación propio según el Cuadro 3. Finalmente para cada clase desde 1 a 5 y su 
asignación correspondiente del color queda definida desde el estado de calidad no 
contaminada hasta aquel totalmente contaminado. 
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Cuadro 3. Asignación de clases de calidad del agua según el Sistema Holandés de 
codificación por colores, basado en valores de PSO, DBO y nitrógeno amoniacal. 

 

CLASE SUMATORIA 
DE PUNTOS 

CÓDIGO DE 
COLOR 

INTERPRETACIÓN DE CALIDAD 

1 3 AZUL SIN CONTAMINACION 

2 4 – 6 VERDE CONTAMINACION INCIPIENTE 

3 7- 9 AMARILLO CONTAMINACION MODERADA 

4 10 - 12 ANARANJADO CONTAMINACION  SEVERA 

5 13 - 15 ROJO CONTAMINACION MUY SEVERA 

 

Porcentaje de saturación del Oxigeno Disuelto (OD en mg/L) 

Este parámetro es vital para el  estudio de contaminación de los sistemas acuáticos, ya que 
organismos necesitan oxígeno para cumplir su proceso metabólico. Los niveles de oxígeno 
disuelto varían entre 0 - 18 partes por millón (ppm) aunque la mayoría de los ríos y 
riachuelos requieren un mínimo de 5 a 6 ppm para soportar una diversidad de vida acuática 
(Bartram & Ballance 1996).  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20 en mg/L) 

 Esta medida determina la cantidad de materia orgánica bioquímicamente degradable 
presente en una muestra de agua, el cual mide la cantidad de oxígeno requerido por los 
microorganismos para estabilizar la materia orgánica en condiciones aeróbicas. Su valor sube 
a más de 10mg/L, cuando hay una descarga alta de materia orgánica, lo cual disminuye la 
capacidad de producción de oxígeno y provoca una anaerobiosis de los sedimentos, que 
liberan amoniaco, fosfatos y metales produciendo malos olores (Bartram & Ballance 1996). La 
cantidad de DBO está en relación inversa con la cantidad de Oxígeno disuelto, ya que si 
aumenta la producción de oxígeno disminuirá la DBO por la acción de las bacterias aeróbicas 
que tienen capacidad para degradar la materia orgánica. Debe medirse a los 5 días y a 20 °C. 
Se recomiendan valores inferiores a 10mg/L para agua de consumo humano (MINAE-S 2007). 

Temperatura (°C) 

La temperatura del agua es un indicador de la salud del ecosistema, el lavado de los márgenes 
del río por la deforestación y falta de protección de las riberas, produce lodos que ingresan al 
cauce, elevando la temperatura del agua (Bartram & Ballance 1996). Este parámetro está 
relacionado directamente con la tasa fotosintética de las plantas y características 
reproductivas de los organismos acuáticos; pues en la medida que la temperatura del agua 
sube, aumenta el grado de fotosíntesis y crecimiento de plantas, de tal forma que se demanda 
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mayor cantidad de oxígeno para cumplir los procesos fotosintéticos (Roldán 1992), que a su 
vez reduce la cantidad de oxígeno disponible para los organismos, los peces e insectos 
acuáticos que se vuelven más vulnerables a enfermedades, producto del proceso de 
Eutrofización que se desencadena en el agua. 

pH 

Este parámetro mide el potencial de iones de hidrógeno presente en la muestra; que se altera 
cuando hay degradación de materia orgánica (García 2003, En: Auquilla 2005). Las aguas 
naturales por lo general contienen bicarbonatos (cálcico, sódico, magnésico) y carbonatos 
(cálcico), los cuales son búfer que resisten a cambios en la concentración de hidrógeno; 
aquellas aguas que tienen alcalinidades altas resisten los cambios de pH (Roldán 2003). La 
mayoría de los organismos acuáticos se desarrollan en un pH de 5.6 a 8.5; rango que también 
es el requerido para el agua de consumo humano (MINAE-S 2007). Un pH bajo puede ser el 
resultado de lluvias ácidas y puede resultar perjudicial para los organismos acuáticos, pues 
afecta principalmente a invertebrados y embriones de peces.  

 

3.4.2 Indicadores biológicos de la calidad del agua o del ecosistema 

Los indicadores biológicos proporcionan una medida complementaria a la calidad físico-
química del agua y son útiles para determinar la calidad del medio acuoso donde se 
desarrollan. Por eso se recomienda tomar y analizar ambas muestras, agua y organismos 
biológicos. 
 
El indicador biológico resulta más práctico y más realista, pues el resultado muestra no el 
valor de una análisis puntual, como lo son las concentraciones de los parámetros físico-
químicas medidas en una muestra de agua tomada en un momento específico, sino una 
historicidad, pues los organismos recolectados en la muestra, viven en ese hábitat y son un 
resultado directo de la calidad del agua como el medio donde crecen y se desarrollan (Resh & 
Jackson 1993, Resh et al. 1996, Segnini 2003).  

Los ecosistemas de aguas continentales albergan diversos grupos de organismos biológicos, 
clasificados ecológicamente como (Roldán Pérez 1992):  

a. Plancton. Comprende los organismos que viven suspendidos en las aguas y que, por 
carecer de medios de locomoción o ser estos muy débiles, se mueven o se trasladan a 
merced de los movimientos de las masas de agua o de las corrientes. Generalmente 
son organismos pequeños, la mayoría microscópicos.  

b. Necton. Son organismos capaces de nadar libremente y, por tanto, de trasladarse de 
un lugar a otro recorriendo a veces grandes distancias (migraciones). En las aguas 
dulces, los peces son los principales representantes de esta clase, aunque también 
encontramos algunas especies de anfibios y otros grupos.  
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c. Bentos. Comprende los organismos que viven en el fondo o fijos a él y por tanto 
dependen de éste para su existencia. La mayoría de los organismos que forman el 
bentos son invertebrados.  

d. Neuston. A este grupo pertenecen los organismos que nadan o "caminan" sobre la 
superficie del agua. La mayoría son insectos.  

e. Seston. Es un término adoptado recientemente y se aplica a la mezcla heterogénea de 
organismos vivientes y partículas que flotan sobre las aguas.  

f. Perifiton. Organismos vegetales y animales que se adhieren a los tallos y hojas de 
plantas con raíces fijas en los fondos.  

Se han realizado muchos estudios a nivel internacional, para determinar de todos estos 
grupos, cuáles organismos podrían ser más prácticos de analizar pero a la vez que den un 
resultado confiable y veraz sobre la situación de calidad del cuerpo de agua. De esta manera 
se han utilizado peces, microalgas del perifiton (diatomeas), larvas de insectos y otros 
organismos bentónicos, o una de las clasificaciones ecológicas anteriores que reúna diversos 
grupos biológicos como indicadores. Dentro de estos, los organismos macroinvertebrados del 
bentos han sido los más estudiados y recomendados como indicadores de calidad de agua 
(Springer et al. 2010). 

Los indicadores de la estructura de la población (como el número y tipo de organismos que 
habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos, organismos bentónicos), son mucho mejores 
que los indicadores de especies aisladas, pues ofrecen mayor precisión sobre el estado de la 
calidad del medio.  

La mayoría de los cuerpos de agua no son homogéneos por lo que se debe definir los 
organismos biológicos a muestrear, utilizar correctamente la técnica de recolección de las 
muestras de los organismos, así también, definir el tamaño de la muestra (Roldán 1988). No 
obstante, es necesario que esto quede estandarizado de tal manera que las muestras entre sí, 
puedan ser comparadas en el tiempo y entre diferentes puntos de muestreo y entre diferentes 
cuerpos de agua.  

 

3.5 Integridad Ecológica 

3.5.1 Unidad Ecológica de Drenaje (UED) 

La clasificación de los sistemas acuáticos a nivel de cuenca o de sistemas acuáticos es una 
forma de generar propuestas de conservación al nivel de paisaje y de comunidades. No 
obstante, diversas especies biológicas pueden distribuirse o tener un comportamiento 
reproductivo que sobrepase los límites de las áreas de conservación. La Unidad Ecológica de 
Drenaje (UED), tal y como fue definidio, se define con base en la identificación de elementos 
que determinan procesos de orden ecológico (clima, geología, inundaciones...) por lo que una 
sola UED puede o no estar definida por una sola cuenca (Higgins et al. 2005). La UED es un 
siguiente nivel de estratificación, que corresponde a cuencas dentro de las provincias ícticas y 
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ecorregiones que comparten (conectividad hidrológica) características físicas, químicas, 
climáticas y bióticas. La información que se utiliza para determinar una UED es: 1) el tamaño 
de la cuenca del río, 2) la elevación del río o lago, 3) la pendiente del río, 4) el patrón de 
precipitación y 5) la ubicación en la red de drenaje. En Costa Rica. por la información que es 
posible sistematizar, se usa 1) el tamaño de la cuenca del río, 2) la elevación del río o lago, 3) 
la pendiente del río, 4) el patrón de precipitación y 5) la ubicación en la red de drenaje. De 
esta manera, se han determinado 13 UED (Ver Figura 2 y Anexo 8), cuales son: Los Guatusos-
Cocibolca, San Carlos, Caribe, Santa Elena, Nosara, Nicoya, Tempisque, Puntarenas, Tárcoles, 
Quepos, Térraba, Osa, Sixaola (SINAC-MINAE, 2007). 

 

Figura 2. Mapa de las unidades ecológicas de drenaje de Costa Rica. (Fuente: GRUAS II.2) 

 

3.5.2 Cuenca hidrográfica 

Ramakrishna (1997) define la cuenca hidrográfica como el "área natural en la que el agua 
proveniente de la precipitación forma un curso principal de agua. Es la unidad fisiográfica 
conformada por el conjunto de los sistemas de los cursos de agua definidos por el relieve. Sus 
límites (también llamados divisorias de aguas) se definen naturalmente y corresponden a las 
partes más altas del área que encierra un río".  

La cuenca hidrográfica es considerada como la "la entidad geográfica más apropiada para la 
planificación y gestión de los recursos hídricos" (Conferencia Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambiente, 1992). Se considera estas áreas como espacio de planificación, delimitado 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 27 

 

por la divisoria de las aguas definido topográficamente y hacia donde las aguas escurren, las 
cuales pueden formar un ambiente o ecosistema lótico, aguas rápidas tipo ríos, quebradas o 
arroyos, yurros, entre otros; o un ecosistema o ambiente léntico, aguas lentas tipo lagos o 
lagunas y los humedales. De esta manera, se denomina cuencas de los ríos o quebradas 
(arroyos) y cuencas de los lagos y lagunas. 

En la cuenca hidrográfica el ecosistema acuático está estrechamente relacionado con el suelo, 
el bosque y todo tipo de actividad económica y humana que se establezca en la unidad. El 
escurrimiento del agua por la superficie del suelo, sean de las cuencas de ríos o de lagos y 
lagunas, hace difícil aislar el ecosistema acuático del resto del área, por el continuum mismo 
del flujo. De ahí que el bosque ripario es sumamente importante en la conservación de este 
ecosistema, pero también en la conservación de la calidad del agua que escurre desde aguas 
arriba de la cuenca. 

Otra actividad que rompe el continuum del agua en los ambientes lóticos, es la barrera física 
que representa p.ej. una represa de un embalse. El embalse puede construirse con varios 
propósitos, sea para el reservorio de agua para su aprovechamiento en riego de cultivos 
agrícolas, para consumo humano o para la producción de energía hidroeléctrica. En Costa 
Rica, los embalses construidos propiamente en el cauce principal de varios de las principales 
cuencas hidrográficas del país, son principalmente para la producción de energía 
hidroeléctrica.  

Por ello, ecosistemas de aguas dulces, localizados en Áreas de Conservación (según lo 
establece la Ley de Biodiversidad), no están exentos de la influencia de las actividades que 
ocurran fuera de ellas, principalmente en aquellas áreas localizadas en la cuenca media o 
cuenca baja.  

3.5.3 Bosques riparios en los ecosistemas acuáticos 

Un área riparia es aquella que se encuentra aledaña o directamente influenciada por un 
cuerpo de agua superficial. Ripario significa “perteneciente al banco de un río” por lo tanto, se 
refiere a comunidades bióticas que viven a ambos lados de los ríos, quebradas, lagos e incluso 
algunos humedales (Robins & Cain 2002, citado en: Arcos 2005).  

Los bosques riparios son aquellos ecosistemas que se encuentran inmediatamente a ambos 
lados de quebradas y ríos, incluyendo los bancos aluviales y humedales, terrazas de 
inundación, las cuales interactúan con el río en tiempos de crecidas o inundaciones; es la 
vegetación que depende de un suministro de agua en el suelo, la cual es proveída por un 
cuerpo de agua superficial adyacente (Olson 2000, citado en: Arcos 2005). Los bosques 
riparios juegan un papel importantísimo como filtros naturales (Corbacho et al. 2003, citado 
en: Arcos 2005). 

Los organismos denominados especialistas riparios, necesitan de condiciones específicas a 
través de su ciclo de vida para su desarrollo (Chará 2003, citado en: Arcos 2005). El 
microclima ripario es casi siempre húmedo, lo cual es muy importante para las especies 
susceptibles a la desecación. Las formas de las raíces de las plantas típicas de los bancos 
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proveen un sitio de refugio para las especies acuáticas en momentos de crecidas, así como 
también de depredadores (Chará, 2003, citado en: Arcos 2005). 

La flora riparia es más alta y más densa y estructuralmente más compleja que la vegetación 
circundante. Estas características están ampliamente influenciadas por el ancho de franja del 
bosque ripario (Boutin et al. 2003, citado en: Arcos 2005). La sombra que produce la 
vegetación riparia es determinante en las fluctuaciones de temperatura de las aguas y la 
cantidad de luz, la cual afecta el crecimiento de las plantas junto a los cauces, y 
consecuentemente, a los peces de agua dulce y vertebrados que se alimentan de animales y 
frutas provenientes de la zona riparia (Boutin et al. 2003, citado en: Arcos 2005). La 
vegetación que se encuentra en las terrazas de inundación en los bosques riparios proveen 
refugio para peces y otros animales que se encuentran dentro del ecosistema acuático de 
manera que no sean arrastrados por las altas corrientes que generan las inundaciones y 
crecientes de los ríos (Boutin et al. 2003, citado en: Arcos 2005). 

De hecho, la vegetación riparia se encuentra más conectada a la vida que sucede dentro del río 
que a la que sucede fuera de él; la vegetación nativa que crece en los bancos es la principal 
fuente que da vida a los organismos acuáticos de pequeñas quebradas (Corbacho et al. 2003, 
citado en: Arcos 2005). Estas áreas proveen de hábitat a gran cantidad de especies silvestres, 
a la vez que actúan como corredores para el movimiento entre parches de vegetación en el 
paisaje fragmentado. Por lo general son ecosistemas más fértiles y productivos, con mejor 
calidad de suelos, y es la última línea de defensa para la protección de la calidad del agua y los 
ecosistemas acuáticos (Robins & Cain 2002, citado en: Arcos 2005). En esta zona hay una 
influencia marcada sobre la organización de la diversidad y la dinámica de las comunidades 
bióticas asociadas entre el ecosistema acuático y el terrestre (Robert et al. 2000, citado en: 
Arcos 2005). 

Muchos peces y macroinvertebrados bentónicos buscan refugio en las raíces colgantes de los 
árboles de orilla. Los animales que habitan el río se alimentan de frutos e insectos que vienen 
principalmente de las zonas riparias (Chará 2003, citado en: Arcos 2005). Los peces obtienen 
acceso a estos recursos de las plantas que cuelgan por encima del agua, principalmente en 
pequeños ríos en donde frutos, semillas o insectos caen al río o son arrastrados o acarreados 
hacia el agua (Robins & Cain 2002, citado en: Arcos 2005). La hojarasca, troncos caídos y los 
detritos de inundaciones que se acumulan en las zonas riparias proveen sitios de forrajeo y de 
refugio para invertebrados (gusanos, dípteros moscas), pequeños mamíferos (ratas, 
zarigüeyas, etc.), reptiles (culebras, lagartijas), anfibios (ranas, salamandras), y diversos tipos 
de aves. Los suelos de las zonas riparias proveen de sitios con condiciones ideales para 
mamíferos que viven o se refugian en cuevas, así también como para otros organismos que 
van desde insectos hasta aves (Robins & Cain 2002, citado en: Arcos 2005). 

3.5.4 Caudal ambiental por cuenca hidrográfica 

Las centrales hidroeléctricas reducen sustancialmente el flujo entre el lugar de la toma y la 
casa de máquinas, esta distancia a menudo puede ser de varios kilómetros de largo. El 
ambiente físico aguas abajo se caracteriza por tener velocidades de agua más lentas y 
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profundidades menores en los rápidos y remansos (Anderson et al. 2006). Estos cambios 
físicos disminuyen la calidad y cantidad de hábitats para la biota nativa acuática, creando 
condiciones similares a las de una sequía prolongada. Además, la eliminación de agua puede 
favorecer a especies oportunistas como la olumina Poecilia gillii. Esta especie oportunista 
puede adaptarse a un hábitat y flujo alterado, contrario a otras especies como los cíclidos, 
cuyo éxito reproductivo depende de cierto régimen hidrológico. La reducción del régimen 
hidrológico en los ríos también puede afectar la cantidad de agua subterránea, la alteración de 
los patrones de recarga en las elevaciones altas o medias  puede alterar el suministro de agua 
a los manantiales en elevaciones bajas (Pringle & Triska 2000). 

En regiones como América del Norte, Europa, África del Sur y Australia (King et al. 1999), han 
realizado varias investigaciones para poder determinar el flujo mínimo para la sobrevivencia  
de la biota acuática sobre todo en áreas secas y templadas. Existen varios métodos para la 
determinación de caudal ambiental para ríos en las zonas templadas (Jowett, 1997; Tharme, 
2003). En la región neotropical existen pocas investigaciones publicadas sobre los impactos 
de la reducción del flujo de corriente y esta escasez de información se traduce en una falta de 
métodos para establecer estándares mínimos de flujo en ríos de la zona Caribe y en los países 
centroamericanos (Scatena, 2004).  

3.5.5 Parámetros físicos e integridad ecológica 

Dado a los efectos de las amenazas a la biodiversidad dulceacuícola en los ecosistemas 
acuáticos, entre estos la pérdida de la calidad del agua por contaminación y pérdida de los 
hábitats, hay una alta probabilidad de la extinción de especies acuáticas. Esto principalmente 
dado a la presión sobre la estructura y el funcionamiento de las comunidades de aguas 
continentales. Particularmente cuando los sistemas ecológicos raros desaparecen por 
completo o su integridad ecológica es degradada hasta el nivel de pobre. 

De esta manera, los esfuerzos de conservación deben incorporar la biodiversidad 
dulceacuícola como uno de los principales objetivos. En GRUAS II, Volumen II se menciona que 
es fundamental la integridad ecológica (IE) como uno de los objetos de conservación. Los 
componentes que definen la IE son el “tamaño” o indicador de abundancia; la “condición” o 
estado del funcionamiento o estructura de las poblaciones o comunidades y el “contexto 
paisajístico” donde se encuentra inmerso el objeto de conservación (Groves et al. 2000 En: 
SINAC-MINAE, 2007). 

La valoración de la IE solo es posible hacerla utilizando indicadores indirectos sobre el 
tamaño y la condición o funcionamiento de estos sistemas acuáticos. 

De acuerdo con TNC Tools (2002) (En: SINAC-MINAE, 2007), se hizo una categorización para 
los sistemas ecológicos lóticos usando indicadores para la interpretación de la integridad 
ecológica, siendo estos: a) el número de habitantes, b) la densidad de carreteras en el área de 
drenaje directa, c) el número de cruces o intersecciones de las carreteras sobre los sistemas 
lóticos, d) el porcentaje de cobertura natural en el área de drenaje directa y e) la ubicación de 
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represas (cabeceras o cuenca media). La integridad ecológica se ha ordenado en cuatro 
categorías: 1) muy buena, 2) buena, 3) regular y 4) pobre. 

En GRUAS II, se toma como los mejores elementos de conservación (SE lóticos), el “análisis de 
calidad” (integridad ecológica) fundamentado en la cobertura de bosque natural, la ubicación 
de represas, la red de carreteras y sus intersecciones en los sistemas acuáticos y la población 
humana. 

3.5.6 Amenazas 

Efectos de la deforestación sobre los ecosistemas riparios 

La deforestación es la eliminación del bosque natural o establecido y el cambio en el uso de la 
tierra, esta práctica tiene impacto directo sobre la biodiversidad y el mantenimiento de los 
ecosistemas en los trópicos (Bennett 1999, citado en: Arcos 2005) y genera diversos mosaicos 
conformados por fragmentos remanentes de bosque de variados tamaños, formas, 
composición y con variaciones en cuanto a la diversidad de flora y fauna (Saunders et al. 1991, 
Bierregaard et al. 1992, Murcia 1995, citados en: Arcos 2005).  

La deforestación de los bosques riparios tropicales influye directamente en la pérdida de 
biodiversidad, reducción de la calidad del agua y la degradación de las cuencas hidrográficas 
en general. Es claro que todas estas consecuencias están vinculadas entre sí, y generan otras 
consecuencias secundarias. Entre estas se reconocen los problemas sociales; económicos y de 
salud (Lowrance et al. 2001, citado en: Arcos 2005). 

Las fluctuaciones de los caudales causan la muerte de individuos; así mismo, las avenidas o 
crecientes extremas de los caudales destruyen gran parte de la vegetación. El aumento de la 
población humana, por otro lado, ha ocasionado la destrucción de árboles individuales o 
comunidades enteras, con el fin de realizar actividades de extracción forestal o producción 
agrícola. Lo anterior se refleja en un cambio en la distribución y estructura de los bosques de 
galería, por lo que es necesario evaluar las superficies ocupadas por estas comunidades y 
determinar la condición en la que se encuentra el bosque (Treviño et al. 2001, citado en: Arcos 
2005). 

Un estudio realizado en Costa Rica por Lorion y Kennedy (2009), en el que compararon el 
efecto de zonas riparias, unas cubiertas con bosques y otras solo con pastos, identificó incluso 
en un escala muy local, que la deforestación puede alterar la composición taxonómica y las 
asociaciones de macroinvertebrados bentónicos, resultando en una  disminución de la 
diversidad y la eliminación de aquellos taxones más sensibles. La presencia de una zona de 
amortiguamiento (buffer) de bosque ripario parece reducir significativamente los efectos de 
la deforestación sobre las comunidades bentónicas, como la diversidad de 
macroinvertebrados. 

Otro de los factores que impactan significativamente las áreas riparias es el exceso de 
sedimentos y nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, precedente de las áreas de 
cultivo. Estos nutrientes afectan además drásticamente la calidad del agua tanto física, 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 31 

 

química como biológicamente y pueden llevar a la pérdida de los hábitats, disminuyendo la 
vida acuática (Blinn y Kilgore 2001, citado en: Arcos 2005). El papel que juega el bosque 
ripario es retardar y reducir la escorrentía superficial, utilizando el exceso de nutrientes, 
atrapando los sedimentos y otros contaminantes que se desprenden de los suelos 
descubiertos o suelos de cultivos, protegiendo los cuerpos de agua, y aumentando además la 
infiltración en las áreas de inundación, por acción de las raíces de las plantas que crecen en 
estas áreas (Blinn y Kilgore 2001, citado en: Arcos 2005). 

Las zonas riparias proveen de hábitat, así como también una vía para el desplazamiento de la 
vida silvestre de un parche de vegetación a otro, tanto en ambientes fragmentados como 
continuos. Entre mayor sea la conectividad entre los parches-hábitats, los animales 
encontrarán más fácil el desplazamiento entre sitios. Esto ayuda a mantener las poblaciones 
de vida silvestre en bosques y parches de áreas arboladas (Robert et al. 2000, citado en: Arcos 
2005). 

El ancho de los corredores riparios es solo una consideración dentro del contexto de 
requerimientos de hábitat, por ejemplo; algunas aves que estén en su época reproductiva y 
requieren sitios de anidación, buscarán vegetación de una adecuada altura y estructura, 
características que están más relacionadas al ambiente (Skagen 1998, citado en: Arcos 2005). 
Es importante tomar en cuenta el riesgo de realizar revegetación; en esta actividad la 
principal amenaza es el empobrecimiento genético, por ejemplo, al reforestar utilizando una 
sola especie. Para solventar esto se requiere un análisis técnico de las dimensiones que deben 
protegerse en estos ecosistemas que brinden protección y sustento a las comunidades, tanto 
acuáticas como terrestres (Skagen 1998, citado en: Arcos 2005). 

El ancho necesario de la franja de vegetación riparia, para generar un hábitat o para el simple 
desplazamiento de una o varias especies en particular, dependerá de los objetivos del manejo 
a darse (Lock & Naiman 1998, citado en: Arcos 2005). 

Rompimiento del continuum del cauce natural en las cuencas hidrográficas 

Las principales consecuencias ecológicas de las barreras físicas o presas se derivan de la 
fragmentación de los ríos, la reducción del caudal y de la corriente, las alteraciones 
hidrológicas y aguas abajo. Los efectos acumulativos de múltiples represas sobre una cuenca, 
no han sido documentados adecuadamente. Poco se sabe acerca de las consecuencias 
ecológicas de las represas en los trópicos en comparación con las represas sobre los sistemas 
fluviales templados (Anderson et al. 2006a). 

Desde la década de 1980, los ríos de la América tropical Central cada vez han sido más sujetos 
al desarrollo hidroeléctrico. Esto especialmente en Costa Rica, donde la energía hidroeléctrica 
es la fuente más importante de electricidad. Se estima que hay un crecimiento de más del 5% 
anual. Al aumentar el número de represas, los ríos tropicales de flujo libre están 
desapareciendo rápidamente (Anderson et al. 2006a, b).  

Las represas hidroeléctricas en Costa Rica varían en términos de tamaño, tipo o modo de 
funcionamiento y ubicación, y sus consecuencias ecológicas suelen relacionarse con estas 
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características. Las grandes presas pueden alterar la abundancia y distribución de la biota 
acuática mediante el bloqueo de desplazamiento entre tramos aguas arriba y aguas abajo 
(Anderson et al. 2006b). El aislamiento de los ecosistemas de aguas arriba de las presas y la 
consiguiente falta de intercambio genético entre poblaciones, pone en peligro la viabilidad de 
la biota tropical de agua dulce, especialmente los peces (Pringle et al. 2000).  

La fauna migratoria que habita en los ríos puede verse afectada particularmente por las 
barreras de las grandes represas. En Costa Rica 135 especies de peces son reportados o se 
sospecha que son diádromos (es decir, requieren una migración entre agua dulce y salada) o 
potamódromos (es decir, migrar grandes distancias en agua dulce) (Bussing, 1998). Esta lista 
incluye especies como Joturus pichardi, Agonostomus monticola, Brycon guatemalensis y 
Sicydium altum, éstos peces habitan los principal ríos de las grandes represas (Cruz 1987).  

Además de los peces, los camarones migratorios (ej. Macrobrachium), quienes son un 
componente importante en los ecosistemas de agua dulce también son afectados. La pérdida 
de peces migratorios y los camarones aguas arriba de las presas grandes podría afectar 
sustancialmente la estructura de la comunidad y las interacciones bióticas, así como los 
procesos funcionales del ecosistema, tales como descomposición de la materia orgánica en la 
que estos animales juegan un papel importante (Anderson  et al. 2006a). Asimismo, se han 
realizado estudios sobre los efectos de las represas sobre la fauna bentónica, principalmente 
de macroinvertebrados, aunque muy poco de ellos han sido publicados (Chaves 2007). 

Los ríos a menudo arrastran grandes cantidades de materia orgánica, hojarasca, ramas y 
troncos y  sedimentos que con el tiempo tienden a acumularse en la parte más profunda al 
embalse (cerca de la toma) (Bogen & Bønsnes 2001), algunas veces ese material es removido 
y otras veces no. Al haber desembalses (liberación de agua desde la represa), las 
características físicas y químicas del agua son muy diferentes a las que hay en el cauce, estas 
descargas de agua desde los embalses a aguas abajo también tienen impactos negativos sobre 
los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, el caso de la presa de Peñas Blancas, la cual el agua iba 
muy cargada de sedimentos y ocasionó la muerte de muchos peces río abajo (Anderson et al. 
2006a).  

Extracción de material en cauces de dominio público 

Dentro de las actividades minera la grava es el material excavado en mayor cantidad, y en 
muchos casos los lechos de los ríos son la fuente más económica para extraer grava de 
primera calidad para la industria de la construcción (Harding et al. 2000, Melton 2009, 
Mathada & Kori 2012). Tradicionalmente, la mayor parte de grava ha sido extraída 
directamente del lecho de los ríos, y esta práctica está muy extendida y extensiva a menudo 
(Kondolf et al. 2008).  

La extracción de grava provoca una severa perturbación física de la turbidez del río cauce del 
río y aumenta la sedimentación en el área y por varios kilómetros río abajo (Melton 2009). 
Esto ocasiona un impacto sobre la fauna de invertebrados, causando la pérdida de hábitat y 
perifiton debido al cubrimiento del lecho del arroyo con finas partículas inorgánicas. Los 
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efectos a largo plazo de la extracción de grava a gran escala sobre en la morfología de los 
cauces de los ríos, hábitats dentro del río y la estabilidad del sustrato puede ser considerable, 
sin embargo no han sido bien documentados (Lagasse et al. 1980, Mathada & Kori 2012). 

Las actividades mineras en las proximidades de los cursos de agua suelen dar lugar a cambios 
significativos en los ecosistemas fluviales, tanto aguas arriba como aguas abajo (Melton 2009). 
Estos pueden ser de larga o corta duración dependiendo de una variedad de factores, y puede 
variar de destrucción directa del hábitat a situaciones de contaminación por escorrentía o 
contaminación de aguas subterráneas. Algunos de los impactos son la degradación de llanuras 
de inundación, destrucción del hábitat, daños en la zona ribereña, el polvo, el ruido (Melton 
2009, Kori & Humphrey 2012). En función del tipo de actividad minera, se pueden incluir 
otros impactos como la acidificación, el desarrollo de flóculos de hierro, la sedimentación, la 
extracción de agua, la toxicidad de metales pesados y otras formas de contaminación (Harding 
et al. 2000).  

Respuesta de las comunidades de peces 

Las altas concentraciones de sedimentos finos pueden afectar negativamente los peces de 
arroyo en cinco formas (Alabaster & Lloyd, 1980; Bruton, 1985; Wood & Armitage 1997, 
Packer et al. 2005, Melton 2009): (1) matar a los peces directamente, por lo general por la 
obstrucción o daño en las agallas, o reducir la tasa de crecimiento y por lo tanto la tolerancia a 
enfermedades, (2) reducir la idoneidad del hábitat de desove y obstaculizar el desarrollo de 
los huevos de peces, larvas y juveniles, (3) modificar los patrones de migración natural de los 
peces, (4) reducir la abundancia de alimento para peces, reduciendo la penetración de luz y 
producción primaria (alterando las actividades de alimentación de invertebrados) y 
reduciendo el hábitat de las presas de invertebrados, y (5) afectan a la eficiencia de la caza, en 
particular en el caso de alimentadores visuales. A esto se añade el hecho que los peces se 
exponen a los depredadores y las perturbaciones a través de la destrucción de refugios (Mol & 
Ouboter 2003).  

Repuesta de las comunidades de invertebrados  

Los sedimentos finos reducen notablemente la biomasa de algas epilíticas, debido a la 
reducción de la  transparencia del agua, obstrucción de los espacios intersticiales y la 
consolidación de materiales sobre el lecho (Letterman & Mitsch 1978; Ryan 1991), que 
inhiben la fotosíntesis y por lo tanto el crecimiento (Harding et al. 2000). Contenido de biofilm 
se reduce en las partes poco profundas y aumenta en los rápidos que permanecen. La 
densidad y la biomasa de macroinvertebrados y la densidad de invertebrados pequeños se 
reducen, sobre todo en los sitios alterados por minería y la acumulación de sedimentos en el 
lecho rocoso (Browna et al. 1998, Kaller & Hartman 2004, Downes et al. 2006).  

Estudios Previos 

En previos estudios durante el período 1994–2001 desarrollados por Harding et al. 2000, 
Melton 2009 y Mathada & Kori 2012, observaron que muchos arroyos alterados por minería  
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mostraron alta turbidez, alta concentración de sedimentos suspendidos y altas 
concentraciones de P, Al y Fe. La sedimentación fue evidente por la acumulación de una capa 
de sedimento fino (<100 µm) sobre el cauce del arroyo. El sedimento depositado cubrió la 
mayoría de los elementos estructurales del cauce y por tanto redujo la diversidad de hábitats 
interiores en el arroyo. Las comunidades de peces se vieron afectadas por la minería, pues 
mostro una menor diversidad de especies, menor proporción de peces jóvenes, alta 
proporción de peces que se alimentan en la superficie y de peces adaptados a luz baja, baja 
proporción de peces que se orientan visualmente y de peces que se esconden en los bancos de 
hojarasca y restos de madera y una baja biomasa relativa de peces alimenticios. Con estos 
resultados concluyeron que la erosión relacionada con la minería reduce la diversidad de 
peces y cambia la estructura de la comunidad debido a (1) el incremento de turbidez 
resultante del incremento de la carga de sedimentos en suspensión y (2) una reducción de la 
diversidad de hábitats (Harding et al. 2000, Melton 2009, Mathada & Kori 2012). 

Asimismo, Kondolf (1997, 2008) y Langer (2003) demostraron que la minería en los ríos 
puede alterar la calidad del agua, degradar el lecho del canal y de los bancos. La extracción 
grava y arena en las llanuras de inundación puede afectar la capa freática y alterar el uso de la 
tierra (Langer 2003, Mathada & Kori 2012).  

Los efectos adversos de las altas cargas de sedimentos suspendidos y depositados 
correctamente en los peces y otra vida acuática también han sido bien documentados en ríos 
de zonas templadas (Alabaster & Lloyd 1980, Berkman & Rabeni 1987, Newcombe & 
MacDonald 1991, Wood & Armitage 1997), pero se han realizado pocos estudios en ríos 
neotropicales (por ejemplo, Power 1984; Odinetz-Collart et al. 1996; Mol & Ouboter 2003).   

En conclusión, los mineros utilizan diferentes métodos de extracción a lo largo de los canales 
de los ríos y sus llanuras de inundación. Utilizando los protocolos de evaluación de impacto 
ambiental se puede evaluar el impacto de este tipo de actividades (e.g. Guías de evaluación de 
impacto ambiental para la extracción de arena y grava del Departamento de Conservación del 
Medio Ambiente de Malasia). Estos protocolos incluyen los siguientes aspectos: el colapso de 
los bancos de los ríos, la destrucción del hábitat, los cambios de uso del suelo y 
encharcamiento en las llanuras de inundación (Kori & Humphrey 2012, Mathada & Kori 
2012). La falta de información sobre los impactos ambientales de la extracción de arena y 
grava en ríos tropicales, es un gran desafío para los esfuerzos reguladores en muchos países 
en vías de desarrollo, sobre todo porque existe la necesidad desarrollar e implementar 
directrices o regulaciones ambientales para este tipo de actividad.  
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IV. OBJETIVOS PARA EL MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE AGUAS 
CONTINENTALES 

 

Los objetivos para el monitoreo ecológico de ecosistemas de aguas continentales pueden ser 
muchos, no obstante se proponen los siguientes, basado en el propósito mismo del PROMEC-
CR. 

a) Proveer información sobre el estado de los ecosistemas acuáticos, lénticos y lóticos 
continentales, como parte del Programa de Monitoreo Ecológico de las Áreas 
Protegidas y Corredores Biológicos de Costa Rica (PROMEC-CR), que contribuya a 
mejorar tanto el diseño como  la implementación de las estrategias de  conservación  
del país. 

 
b) Proporcionar a los interesados indicadores de la calidad de los ecosistemas de aguas 

continentales a nivel local, sub-nacional y nacional, que a su vez permitan de forma 
práctica determinar el grado de integridad ecológica de estos ecosistemas. 
 

c) Determinar los cambios y tendencias en el comportamiento de distintos indicadores 
relativos a los ecosistemas de aguas continentales, en función del tiempo y de las 
intervenciones que se promuevan a partir de una línea base, de manera que se genere 
información confiable y a tiempo para la toma de decisiones políticas locales y 
nacionales. 
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V. PROPUESTA DE INDICADORES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 
EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS  

 

Para llegar a la propuesta de los indicadores, se realizó una exhaustiva revisión de literatura, 
tanto a nivel nacional como internacional. Los resultados de esta revisión bibliográfica se 
encuentran en el Anexo 4. Además, se llevaron a cabo entrevistas a especialistas, tanto en 
grupos de organismos acuáticos (p.ej. botánicos, ictiólogos, herpetólogos, ornitólogos, etc.) 
como en ambientes de aguas continentales (p.ej. expertos en humedales o en lagos) y se 
realizaron dos talleres. Se recopilaron 28 entrevistas a especialistas (Anexo 1), de un total de 
37 solicitadas, representando los grupos de microalgas, macrófitas, macroinvertebrados, 
peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos; además de profesionales con experiencia en 
estudios en los diferentes ambientes de aguas continentales, como ríos, humedales, lagos y 
lagunas.  

En el segundo taller se contó con la participación de funcionarios del SINAC, a quienes se les 
solicitó previo al taller, que hicieran una identificación de los ecosistemas de agua dulce de 
mayor importancia en su Área de Conservación. Durante el taller se hizo un ejercicio con los 
participantes en relación a la identificación y priorización de estos sistemas hídricos, quienes 
posteriormente debían revisar y aprobar con sus directores, estos sistemas priorizados por 
áreas. La priorización de los sistemas se realizó en función de: 

• Sitios RAMSAR 
• Humedales y sistemas lénticos señalados por GRUAS II 
• Alguno otro que la administración del Área de Conservación identifique como 

prioritario. 

 

En los Cuadros 1 y 2 se resume lo sistemas de agua dulce recomendados para cada Área de 
Conservación.  
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Cuadro 1. Resumen de sistemas acuáticos existentes y prioritarios para realizar el monitoreo de indicadores nacionales, sub-nacionales o 
locales para la integridad ecológica de estos sistemas en cada Área de Conservación, recomendados por las administraciones respectivas. 

Área de 
Conservación 

Sistemas acuáticos existentes:      
Ríos de llanura, Ríos de montaña, 

Lagunas, Lagos, Humedales y otros, 
permanentes y no permanentes 

Sistemas acuáticos prioritarios    
para el monitoreo* (nombres) 

Información existente            
(inventarios o monitoreos) 

Área de Conservación 
Arenal Huetar Norte 

(ACAHN) 

Ríos, Pantanos estacionales, Humedales 
ribereños, Nacientes de agua, Lagunas, 

Bosques inundados, Embalses. 

Sitos Ramsar. Humedales estacionarios, 
Humedales ribereños. 

Listas preliminares de especies de 
peces, aves y algunos macroinverte-

brados. Inventarios de sistemas 
acuáticos. 

Área de Conservación 

Arenal Tempisque 
(ACAT) 

Sistema estuarino, Pantano estacional, 

Ríos, Humedales ribereños, Embalses, 
Ojos de Agua, Lagunas 

 

Pantano estacional, Humedales 

ribereños 

Lista preliminar de peces de algunos 

humedales, Estudios de Ictiofauna del 
Lago Cote, Inventarios de los sistemas 

acuáticos 

Área de Conservación 
Cordillera Volcánica 

Central (ACCVC) 

Lagos, Ríos, Humedales, Represas 
hidroeléctricas 

Ríos y Humedales en zona Norte del 
Área 

Macroinvertebrados, Aves, Anfibios, 
Mamíferos, Factores Físico-químico 

Área de Conservación 

Guanacaste (ACG) 

Ríos, Lagunas, Quebradas (estacionales 

y permanentes) 

Laguna Basurilla, Laguna Respingue 

(RAMSAR), Manglar de Potrero Grande 
(RAMSAR), Vacio Grúas II Agua Dulce 
(Laguna carbonal arriba), Río 

Cuajniquil, Río Murcielago.  
Y otros también importantes: Quebrada 
Limonal, Quebrada Tibio, Quebrada 

Aserradero, Quebrada Arenales, Río 
Colorado, Río Sapoa, Río Negro, Río 
Cuacaracho, Río Orosi, Río Seco, Río 

Tempisquito, Río Azufrado, Río Potrero 
Grande 

Listas de especies de 

macroinvertebrados, Peces, Anfibios, 
Aves, Plantas, Ácaros acuáticos, 
Crustáceos, Moluscos (Potrero Grande) 
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Área de 
Conservación 

Sistemas acuáticos existentes:      
Ríos de llanura, Ríos de montaña, 

Lagunas, Lagos, Humedales y otros, 
permanentes y no permanentes 

Sistemas acuáticos prioritarios    
para el monitoreo* (nombres) 

Información existente            
(inventarios o monitoreos) 

Área de Conservación 
La Amistad Caribe 
(ACLAC) 

Ríos, Quebradas, Lagunas permanentes 
y temporales, Humedales, Turberas 
(PILA),  

Laguna de Gandoca, Río de Hitoy 
Cerere, Río Telire, Río Sixaola, Río La 
Estrella, Río Reventazón, Río Pacuare, 

Río Suarez (Cahuita), Humedal Cariari. 

Inventarios de aves, Anfibios (partes 
bajas, Hitoy Cerere, Gandoca, Cahuita), 
Macroinvertebrados y peces (ANAI), 

Macroinvertebrados (EARTH), Plantas 
acuáticas (para algunas Lagunas), Peces 
(en algunas Lagunas) y manatíes. 

Área de Conservación 
La Amistad-Pacífico 

(ACLAP) 

Dentro de Área Protegida:  

Turberas (Cerro de la Muerte, Chirripo, 

Valle del Silencio, Cerros Cuerici, Cerro 
Kamuk, Durika, Cerro Ena), Lagos 
interglaciares (Chirripo, PILA, Cerro 

Ena), Lagunas (PILA (Dabagri, LLei, 
Matama, Shebei), Tapanti-Villegas, Ena-
Utyum), Chirripo (Chirripo, Ditkebi, 

Valle de las Morrenas), Cerro Asunción 
(km 89-ruta 2), Ríos de montaña, 

Pantano (Tapanti -sendero Oropendola, 
Valle del Silencio).  

Fuera de Área Protegida:  
Tapanti Cuencas (Río Grande de Orosi, 
Río Macho, Río Navarro y Sombrero, 
Río Pejibaye, Río Pacuare y Simari), 

Chirripo Cuenca (Río Buena vista, 
Chirripo Pacífico, San Rafael), Cuenca 
del Río Grande de Térraba, Cuenca del 

Río Las Tablas, Cuenca del Río Cotón.  

1. Turberas y lagunas por ser sitios 
Ramsar. 

2. Río Navarro y Sombrero por ser un 
vacio de conservación según Grúas II.  
3. Río Grande de Orosi y Río Macho por 

ser de importancia para el desarrollo 
nacional y también por ser ecosistemas 
que llevaron a la creación del Área 

Protegida Tapanti.  
4. Pérez Zeledón - Lagunas por ser 

ecosistemas amenazados y el Río 
Pacuar (Grúas II),  
5. Cuenca del Río grande de Terraba los 

Ríos Ceibo (amenazado, fuente de agua 
potable y poco representado vacio de 
conservación), Río Mosca-Tres Colinas 

(por ser un vacio de conservación 
según Grúas II), Río Volcán (por ser un 
vacio de conservación según Grúas II), 

Río Cotón (por ser un vacio de 
conservación según Grúas II).  

Información en: INBio, ICE (Ph Diquis), 
ICE-Planta Río Macho, ICE (Oficina 

Estudios Básicos en la Sabana San José) 
con estaciones pluviográficas dentro 
del PN Tapanti, AYA (Ed. Central San 

José) análisis de agua, CATIE, Oficina 
ACLAP-PZ (Programa investigación), 
Grúas II (Vol. I, II, IV), Mapas de 

Humedales de Costa Rica. Inventario de 
los Humedal es de Costa Rica.  
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Área de 
Conservación 

Sistemas acuáticos existentes:      
Ríos de llanura, Ríos de montaña, 

Lagunas, Lagos, Humedales y otros, 
permanentes y no permanentes 

Sistemas acuáticos prioritarios   
para el monitoreo* (nombres) 

Información existente            
(inventarios o monitoreos) 

Área de Conservación 
La Amistad-Pacífico 
(ACLAP) 

Perez Zeledón - Lagunas (Los Angeles, 
San Francisco, Las Lagunas, La Ceniza 
(Finca Coopeagri y Finca Munic-Relleno 

Sani), Cristo Rey, Pilar de Cajón, Asada 
Concepción), Pérez Zeledón Río Pacuar, 
Coto Brus-Lagunas (San Vito, Paraguas, 

Chocuaco, Zoncho, Valle Azul, Gamboa, 
Cañas Gordas), Ujarras Lagunas Los 
Cordero. Buenos Aires-Lagunas 

(Pantano, Chocuaco, Danta, Ojo de agua, 
Larga, Carse, Cacao-Volcán, Pavones, 

Bruja, Tadeo) 

6. Pantano en Valle del Silencio por ser 
sitios Ramsar, endemismo, Patrimonio 
Mundial.  

7. Coto Brus - Lagunas (San Joaquín, El 
Campo, Zoncho, Valle Azul, Gamboa) 
por ser un ecosistema amenazado y 

estar en Grúas II. 

 

Área de Conservación 

Osa (ACOSA) 

PNPB, Ríos, Lagunas, Humedales Río Esquinas, Terraba, Sierpe, Rincón, 

Tigre, Drake, Claro, Bonito, Coto; 
Laguna Machaca, Sierpe, Amado, Peje 

perro, Pejeperrito, Chocuaco, Porvenir, 
Alpízar; Humedal Esquinas, Llano 
Bonito, Isla Grande y Coto, Terraba-

Sierpe, 

 

Algas, Macroinvertebrados, Peces, 

Anfibios, Plantas?, Fisicoquímico (Ríos) 
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Área de 
Conservación 

Sistemas acuáticos existentes:      
Ríos de llanura, Ríos de montaña, 

Lagunas, Lagos, Humedales y otros, 
permanentes y no permanentes 

Sistemas acuáticos prioritarios   
para el monitoreo* (nombres) 

Información existente            
(inventarios o monitoreos) 

Área de Conservación 
Pacífico Central 
(ACOPAC) 

Ecosistema de páramo cómo un todo 
incluyendo turberas, Turberas, 
Humedales: con énfasis en los las 

lagunas de bajura, Ríos y tributarios, así 
como los vacíos de conservación en 
aguas dulces (Gruas II) 

Río Savegre, Naranjo, Tusubres, Pirris, 
Aranjuez, Uruca (Afluente del Virilla), 
Portalón y Hatillos Nuevo y Viejo 

Listas generales de Peces y de 
biodiversidad 

Área de Conservación 

Tempisque (ACT) 

Ríos de llanura, Humedales lacustres, 

estuarinos y palustres, Quebradas 
intermitentes 

Humedal palustrino Mata Redonda,  

Humedal palustrino Corral de Piedra, 
Humedal lacustrino Río Cañas, 
Humedal Cipanci y Zapandí (Ríos 

Tempisque, Bolsón y Esteros), Laguna 
la Bolsa, Humedal Sonzapote, Estero y 
Manglar Tamarindo, Estero Puerto 

Viejo, Quebrada Capulín. 

 

Área de Conservación 
Marina Isla del Coco 

(ACMIC) 

Ríos, Quebradas de montaña Río Genio (Wafer), Río Oliver 
(Chatman) 

Línea base de peces, Camarones, 
Macroinvertebrados acuáticos 

Área de Conservación 

Tortuguero (ACTo) 

Ríos, Canales naturales y artificiales, 

Lagos, Lagunas, Bosques inundados,  

  Aves acuáticas, Peces, Manatíes, 

Anfibios (+/-),  
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Cuadro 2. Resumen de amenazas principales sobre ambientes acuáticos, especies de agua dulce de importancia, recursos existentes e 
indicadores recomendados por Área de Conservación, recomendados por las administraciones respectivas. 

Área de 
Conservación 

Amenazas principales sobre 
ambientes acuáticos 

Especies acuáticas de 
importancia (de interés 
comunitario, endémicas, 

amenazadas) 

Recursos existentes  en        
el AP para realizar               

los  monitoreos 
(incluye aliados**) 

Indicadores recomendados 
o sugeridos 

Área de Conservación 

Arenal Huetar Norte 
(ACAHN) 

Especies invasoras (tilapia, 

pes diablo), Contaminación 
por agroquímicos, Drenaje, 
Sedimentación, Avance de 

frontera agrícola, Incendios 
forestales, Infraestructura 
vial, Aumento de concesiones 

de agua, Industria, Turismo. 

Tortugas, Caimanes, Aves 

acuáticas, Peces: Astyanax 
fasciatus, Tarpon atlanticus 
(sábalo real), Atractosteus 

tropicus (gaspar), Poecillia 
gillii, Oreochromis aureus,  
Cichlasoma rostratum, C. 

centrarchus, C. citrinellum, C. 
managuense, C. centrarchus 
(mojarras).  

Funcionarios de las ASP, 

Gerencia de ASP y Programa 
de investigación, ONG`s, 
Comunidades vecinas a los 

Humedales, Universidades. 

Biomasa, Niveles y calidad 

del agua, Sedimentación, 
Colmatación del agua, peces, 
Aves, agentes contaminantes, 

Riqueza y abundancia de 
especies, Calidad de agua, 
Cobertura. 

Área de Conservación 

Arenal Tempisque 
(ACAT) 

Especies invasoras, Typha, 

Zarza, Expansión agrícola,  
Sedimentación, Drenajes, 
Desembalses, Contaminación 

por agroquímicos, Sobre 
concesión de agua,  

Guapote, Corbina, Cuminate, 

Bagre, Camarones, Pianguas, 
Anatidos, Ciconidos,  Macro-
invertebrados acuáticos 

Dos funcionarios, ACAT. 

Instituciones aliadas, OET, 
IRET, UTN 

Riqueza, Abundancia, Niveles 

de agua, Análisis Físico 
químicos, Calidad de agua 
Macroinvertebrados, Micro 

algas, Cobertura, Biomasa, 

Área de Conservación 
Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) 

Agricultura, Contaminación, 
Expansión urbana 

Peces, Crustáceos, Anfibios, 
Macroinvertebrados  

Universidades, Voluntarios, 
Otras instituciones estatales, 
Personal 

Macroinvertebrados, Aves, 
Anfibios, Mamíferos 
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Área de 
Conservación 

Amenazas principales sobre 
ambientes acuáticos 

Especies acuáticas de 
importancia (de interés 
comunitario, endémicas, 

amenazadas) 

Recursos existentes  en        
el  AP para realizar               

los  monitoreos 
(incluye aliados**) 

Indicadores recomendados 
o sugeridos 

Área de Conservación 
Guanacaste (ACG) 

Especies invasoras (pez 
diablo), Incendios forestales, 
Extracción de material en ríos, 

Extracción de agua de los ríos, 
Geotermia, Cambio climático, 
Envenenamiento en ríos y 

quebradas,  Agroquímicos del 
Caribe acarreados por vientos 
y descargados en los Volcanes 

Orosi, Cacao, Sedimentación. 

Aves, Anfibios (Craugastor 
ranoides), Peces 
(Poeciliopsis santaelenae), 

Macroinverte-brados   
(Ephemeroptera y 
Odonata).  

Dependiendo del sitio y el 
protocolo a utilizar se puede 
tener o no recursos para el 

monitoreo.                  

Aliados: SWRC, UCR. 

Macroinvertebrados, Peces, 
Aves, Plantas, Parámetros 
Fisicoquímicos. 

Área de Conservación 
La Amistad Caribe 

(ACLAC) 

Especies invasoras (pez 
diablo, tilapia, lirio en algunas 

lagunas), Extracción de 
material, Sedimentación, 
Agroquímicos, Deforestación, 

Venenos 

Peces endémicos, 
Crustáceos 

Estudiantes de colegios, 
personal del área (una 

persona - coordinador), 
ONG's (ANAI) 

Peces, Macroinvertebrados 
(Calidad de agua), Ciertas 

especies de anfibios (partes 
bajas), Especies invasoras, 
Aves, Anfibios, Reptiles y 

Algas, Plantas acuáticas 
(Humedales) 

Área de Conservación 

La Amistad-Pacífico 
(ACLAP) 

Turberas: basura, Carretera 

interamericana, Extracción 
ilegal musgos y hepáticas, 
Turismo ilegal, Incendios 

forestales, Cambio climático, 
Líneas de transmisión  

Especies invasoras: Trucha -

Chirripo, Platanilla - Tapanti  

Especies indicadoras: Aves 
acuáticas (garza del sol, 

martín, cinclus mejicano, 
chocuaco, pajarillo plateado,  

Aliados: CATIE, ICE, UNA, 

UCR, INBio, Red Quercus, 
Arrieros, BNCR, ASVO, 
Aturena, OET (San Vito), 

Finca Alturas de Coton. Univ. 
York (CCT Cusingos).  

Especie invasora: Truchas en 

Chirripo. Truchas y China 
(Impatiens balsamina) en 
Tapanti.  

Especies indicadoras: Aves 
acuáticas   (cinclus  mejicano,  
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Área de 
Conservación 

Amenazas principales sobre 
ambientes acuáticos 

Especies acuáticas de 
importancia (de interés 
comunitario, endémicas, 

amenazadas) 

Recursos existentes  en        
el  AP para realizar               

los  monitoreos 
(incluye aliados**) 

Indicadores recomendados 
o sugeridos 

Área de Conservación 
La Amistad-Pacífico 
(ACLAP) 

Ríos dentro de ASP: Uso 
consuntivo (acueducto) y no 
consuntivo (hidroeléctrica), 

Turismo, Especies exóticas 
(truchas), Pesca ilegal, Mal 
manejo de aguas servidas,  

Contaminación (represas 
aceites, etc), Incendios 
forestales. 

Ríos fuera de ASP: Incendios, 
Contaminación, Agricultura, 

Ganadería, Cambio uso de la 
cobertura, Extracción de 
material en ríos, Acuacultura, 

Pesca ilegal con trasmallo, 
Expansión urbana, Represas, 
Acueductos, Represa el Ph 

Diquis, Mantenimiento líneas 
de transmisión. 

Laguna fuera de ASP: Cambio 

uso de la cobertura, Dragado, 
Contaminación, Agricultura, 
Expansión urbana, Residuos 

sólidos.  

Pantano: CC, Turismo ilegal. 

corre limo, mosquerito de 
agua, gavilán caracolero, 
garza trigrisoma), 

Crustáceos (camarón, 
cangrejo), Peces (trucha, 
bobo, tepemechin, olomina, 

mojarra, sardina, guapote, 
machaca, anguila), 
Mamíferos (danta, zorro de 

agua, comadreja, mapache, 
tepezcuintle, pizote, grisón, 

murciélago pescador, 
nutria), Insectos, Algas 
(fitoplancton y 

zooplancton), Bromelias, 
Musgos (Sphagnum), 
Reptiles (basilisco, tortuga, 

cocodrilo) Moluscos, 
Líquenes,  Anfibios 
endémicos (salamandras y 

ranas), Orquídeas 

Recursos Existentes para los 
investigadores con previa 
coordinación: traslado a 

ciertos sectores del parque, 
apoyo mediante personal, 
alojamiento, cocina, internet, 

comunicación, aportes a la 
investigación, vinculación 
con las comunidades de las 

zonas de amortiguamiento 
para oferta de servicios  

chocuaco, pajarillo plateado, 
corre limo, mosquerito de 
agua, gavilán caracolero, 

garza tigre), Macroinverte-
brados, Anfibios endémicos 
(salamandra, ranas), Musgo 

(Sphagnum), Algas (plancton, 
zooplancton), Peces (trucha, 
olomina, mojarra, sardina, 

guapote, bobo, tepemechin, 
machaca, anguila) Mamíferos 

(danta, zorro de agua, nutria, 
el tepezcuintle,  la comadreja, 
grisón, murciélago pescador 

mapache, pizote), Moluscos, 
Bromelias, Líquenes, Reptiles 
(basilisco, cocodrilo) Musgos, 

Crustáceos (camarón de río, 
cangrejos), Orquídeas 

Actividades antrópicas: Uso 

de los vecinos, Calidad del 
agua, Empresas cercanas 
(vertidos), Permanencia de 

los mantos acuíferos, 
Cobertura alrededor del sitio, 
Actividades agrícolas 
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Área de 
Conservación 

Amenazas principales sobre 
ambientes acuáticos 

Especies acuáticas de 
importancia (de interés 
comunitario, endémicas, 

amenazadas) 

Recursos existentes  en        
el  AP para realizar              

los  monitoreos 
(incluye aliados**) 

Indicadores recomendados 
o sugeridos 

Área de Conservación 
Osa (ACOSA) 

Contaminación por planta 
procesadora de aceite, 
Especies exóticas de peces, 

Cambio Climático, Pastos, 
Contaminación por procesos 
antrópicos, plantaciones de 

arroz y palma aceitera, 
Represas, Agroquímicos, 

Deforestación, Veneno, 
Minería,, Extracción de 
materiales,  Sedimentación  

Peces en general y especies 
endémicas, Robalo, 
Machaca, Ranas (Oophaga 

granuliferus, Phyllobates 
vittatus, Taurus), Pargo, 
Tortugas, Pianguas, 

Chuchecas, Camarones  

Personal, Voluntarios, 
Aliados 

Macroinvertebrados, Peces, 
Aves, Pianguas, Anfibios 
(ranas endémicas), Plantas 

acuáticas (Cobertura en 
Humedales), Fisicoquímicos 
y sedimentos 

Área de Conservación 
Pacífico Central 
(ACOPAC) 

Fragmentación del bosque, 
Contaminación química,  Uso 
de la tierra, Sedimentación, 

Extracción de materiales, 
Represas Hidroeléctricas, 

Conectividad interrumpida, 
Fluctuación alta de caudales, 
Especies invasoras. 

Peces endémicos Infraestructura en parques, 
Personas interesadas y 
Universidad de CR en San 

José  y sede Puntarenas, UNA  

Macroinvertebrados, Peces, 
Plantas acuáticas, Odonatos, 
Fisicoquímicos  

Área de Conservación 
Tempisque (ACT) 

Contamin. por desechos y por 
Agroquímicos, Tala y caza 
ilegal, pesca excesiva,    

Desecación por invasión de 
macrofitas, Sedimentación 

por deforestación y prácticas 
agrícolas inadecuadas. 

Guapote, Crocodylus acutus, 
Jabiru mycteria, Nephronais 
tempisquensis, Aves 

acuáticas 

Voluntarios, Personal,  

Aliados 

 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 45 

 

Área de 
Conservación 

Amenazas principales sobre 
ambientes acuáticos 

Especies acuáticas de 
importancia (de interés 
comunitario, endémicas, 

amenazadas) 

Recursos existentes  en        
el AP para realizar               

los  monitoreos 
(incluye aliados**) 

Indicadores recomendados 
o sugeridos 

Área de Conservación 
Marina Isla del Coco 

(ACMIC) 

Materia orgánica, Cambio 
Climático, Sedimentación 

Peces, Camarones 
endémicos 

Un funcionario, Estudiantes, 
Voluntarios 

Peces, Macroinvertebrados 
acuáticos, Camarones 

Área de Conservación 
Tortuguero (ACTo) 

Sedimentación, Pérdida de 
cobertura, Agroquímicos, 

Drenaje, Especies invasoras 
(Tilapia, pez diablo, lirio), 
Tránsito de botes, Visitación, 

Pesca, Cacería de caimanes y 
tortugas. 

Aves migratorias, Peces 
migratorios (calva), Manatí, 

Tiburón toro? 

Aliados (guías, jóvenes, ICE) 
Personal propio: casi 

imposible…  

Aves acuáticas, Mamíferos 
(Manatí), Peces, caimanes, 

tortugas, plancton, Plantas 
acuáticas, Análisis Fisico-
químicos, Sedimentos, 
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Las consultoras recomiendan la implementación de indicadores en el ámbito de los 
ecosistemas de aguas continentales a nivel local, sub-nacional y nacional, tanto para 
ambientes lóticos como lénticos. El nivel nacional integra el estado global del análisis de los 
sistemas de aguas continentales de todas las Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). El nivel 
subnacional responde al análisis de los sistemas de aguas en las UED y las cuencas 
hidrográficas. El ámbito local incorpora los sitios prioritarios dentro de las Áreas de 
Protección (AP), identificados por las administraciones de las Áreas de Conservación (Ver 
Cuadro 1). 
 
Las UED puede incluir varias cuencas con similitudes en términos de su biodiversidad, lo que 
permitiría un muestreo estratificado por UED.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los talleres y encuestas sobre 
posibles grupos de bioindicadores utilizados en el monitoreo de ambientes de aguas 
continentales, asi como las propuestas de los indicadores y sus respectivos verificadores a 
nivel local y subnacional.  

5.1. Grupos taxonómicos utilizados en monitoreo biológico de ambientes 
acuáticos  

Muchos grupos de organismos han sido propuestos como bioindicadores de la calidad 
ambiental y cada especialista tiene su grupo favorito. Por lo tanto es importante evaluar las 
ventajas y desventajas del uso de cada grupo taxonómico y su utilidad para cumplir con el 
objetivo específico del monitoreo de cada sitio en particular. Adicionalmente a este análisis 
local, es indispensable contar con una adecuada línea base de información sobre el 
bioindicador o verificador seleccionado. Por medio de la revisión de literatura, entrevistas 
realizadas a expertos y los dos talleres, se obtuvo información sobre cada uno de estos grupos 
taxonómicos y su uso como posibles bioindicadores para el monitoreo ecológico. La 
información obtenida para cada uno de estos grupos biológicos se resume a continuación. 

 

Microalgas bentónicas 

Se define como grupo de organismos acuáticos microscópicos en su mayoría fotoautotrófos, 
adaptados a vivir adheridos al sustrato. Dentro del grupo de microalgas bentónicas (perifiton) 
en ambientes lóticos se han utilizado sobre todo las diatomeas como indicadores de calidad 
del agua. La importancia de las algas en la ecología de ecosistemas lóticos se aprecia 
fácilmente cuando se consideran como principales productores primarios y transformadores 
de nutrientes inorgánicos en formas orgánicas utilizables por otros organismos (Kelly et al. 
2001, Fore & Grafe 2002, Salomoni et al. 2011). Muchos estudios han relacionado los cambios 
en los ensambles de las comunidades de algas, en particular de diatomeas, a los cambios en la 
química del agua, tales como pH, fósforo y nitrógeno (Reid et al. 1995, Kelly & Whitton 1998, 
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Salomoni et al. 2011). Los índices biológicos diatómicos han sido muy utilizados en países 
europeos en donde sirven para clasificar ecológicamente los ríos en regiones hidrográficas 
con características muy precisas. Éstos índices se pueden utilizar para todos los ecosistemas 
de agua dulce, ya que las diatomeas colonizan diversos hábitats y tipos de sustrato. Algunas de 
las ventajas del uso del índice basado en diatomeas se mencionan a continuación (Rivas et al. 
2010): A) los índices están basados en datos cuantitativos y la estimación es más acertada y 
más sensible que los métodos estrictamente cualitativos. B) Las diatomeas son organismos 
sensibles a la eutrofización, a la polución orgánica y mineral, lo que las hace fiables para 
rangos de contaminación bajos, los cuales no serían fáciles de estimar por otros métodos. C) 
La comunidad de diatomeas reaccionan de manera muy rápida a las modificaciones de la 
calidad del agua y pueden detectar las poluciones producidas de una manera discontinua. D) 
Son indicadores de calidad a corto plazo porque las poblaciones se reconstituyen rápidamente 
después de la desaparición de la contaminación. E) La estructura de las distintas poblaciones 
de diatomeas está determinada por las características químicas del agua. F) El método de 
muestreo en el campo es muy sencillo, rápido y de muy bajo costo. 

El monitoreo de microalgas ha evolucionado a partir de los índices de saprobiedad (Reid et al. 
1995) que fueron desarrollados para ríos europeos. Los índices de tolerancia resumen la 
abundancia relativa de las especies presentes que son ponderadas por su sensibilidad a 
factores de estrés específicos (Kelly & Whitton 1998) en la mayoría de los casos a 
contaminación orgánica. Los principales atributos que se consideran para ver la relación de la 
tolerancia y la intolerancia de las diatomeas a alteraciones ambientales son: la tolerancia e 
intolerancia (Índice de tolerancia a contaminación, Individuos sensibles (%), Nº de especies 
sensibles, Individuos tolerantes (%), Nº de especies tolerantes, Individuos muy tolerantes 
(%), Nº de especies muy tolerantes), la estructura de la comunidad (Riqueza de taxa total, 
índices de diversidad, Dominancia (%)), morfológica de la comunidad (Móviles (%), 
moderadamente muy móviles (%), Muy móviles (%)), Comunidad auto ecológica (Individuos 
Eutróficos, oligotróficos, fijadores de nitrógeno, heterótrofos, polisapróbicos, oligosapróbicos, 
alcalófilos, requieren oxígeno alto, tolerantes a oxígeno bajo) y condición individual (células 
deformadas) (Kelly et al. 2001, Fore & Grafe 2002).  

En Costa Rica existen varios estudios básicos (Wydrzycka & Lange-Bertalot 2001, Silva-
Benavides et al. 2008; citados en la Sección VI), incluyendo trabajos sobre su uso como 
indicadores de calidad de agua (Michels 1998, Michels-Estrada 2003; citados en la Sección VI). 
Este último estudio mostró que grupos de especies de diatomeas reflejaron una disminución 
de la calidad del agua causada por las aguas negras de dos porquerizas. Sin embargo, en el 
país aún hay un gran vacío de información en tanto en la taxonomía como la ecología de 
microalgas, incluyendo diatomeas, lo cual constituye una gran desventaja para su utilización 
inmediata como indicadores para un monitoreo ecológico en el país.  

Los muestreos de microalgas se podrán realizar en ríos y quebradas de todo el país, en 
especial aquellos con sustratos pedregosos, en los cuales se seleccionarán varios puntos de 
muestreo (piedras, troncos, etc.) los cuales se procederán a limpiar cuidadosamente con un 
cepillo dental sobre una bandeja plástica. De lo obtenido del cepillado se tomará una muestra 
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pequeña de agua en un bote plásticos con tapón de rosca debidamente etiquetado con los 
datos del sitio de estudio y recolectores. El material recolectado se deberá almacenar en una 
hielera para ser transportados hacia el laboratorio. Las muestras se deberán guardar en un 
refrigerador para preservarlas y evitar el crecimiento de otros organismos (Rivas et al. 2010, 
Kelly et al. 2001). Para el procesamiento de las muestras (montaje e identificación) se deberá 
seguir la técnica propuesta por Kelly et al. (2001) o Rivas et al. (2010). Para el muestreo en 
campo los recursos requeridos son mínimos (frascos adecuados, medio de fijación); sin 
embargo, para el análisis de las muestras en el laboratorio se requiere equipo óptico de alta 
calidad (microscopio invertido) y la ayuda de especialistas para la identificación de las 
especies. Se recomienda que la periodicidad de los muestreos  sea como mínimo dos veces al 
año, en cada una de las estaciones, aunque también se podrán utilizar en momentos 
puntuales, según la necesidad de detectar un foco de contaminación puntual.  

No obstante, debido al vacío de información y el hecho que la identificación requiere un alto 
grado de especialización y uso de equipo óptico (microscopio) de alta calidad, lo cual eleva 
considerablemente el costo de su implementación, actualmente este grupo no se puede 
recomendar para los propósitos de la presente propuesta. Sin embargo, después de la 
creación de una línea base para un sitio en particular, este grupo tiene potencial a poder ser 
utilizado como un verificador para los estudios de calidad de agua.  

 

Fitoplancton 

El fitoplancton se compone de organismos acuáticos microscópicos, en su mayoría 
fotoautotrófos, adaptados a la suspensión en las aguas abiertas (zonas limnéticas) de los 
sistemas lénticos. Estos organismos están fuertemente ligados a las condiciones ambientales 
existentes en cada tipo de lago y los grupos de algas se distribuyen de acuerdo a las 
condiciones tróficas. El plancton es sensible a los cambios ambientales y su recolecta es 
económica (Schindler 1987). Las muestras de plancton se pueden almacenar durante largos 
períodos y no ocupan mucho espacio, por lo que las muestras históricas pueden ser analizadas 
y comparadas con muestras actuales.  

Son pocas las medidas biológicas con fitoplancton que se utilizan para evaluar la calidad del 
agua de los ecosistemas lénticos en Costa Rica, aún cuando su uso es fundamental para 
conocer el estado trófico (Seeligmann et al. 2001). En algunos países de Europa y Norte 
América se han desarrollado una serie de índices basados en plancton para evaluar los 
ecosistemas lacustres. El Índice de Integridad Biótica Planctónica (P-IBI) desarrollado para 
lagos puede ser de gran utilidad pala la evaluación del estado trófico y para la toma de 
decisiones importantes en materia de gestión y manejo del ecosistema acuático (Seeligmann 
et al. 2001, Kane et al. 2009). Además para poder determinar el estado trófico de un cuerpo 
lacustre se pueden utilizar las siguientes mediciones: % de abundancia, biomasa% de ciertos 
taxa, Proporción de zooplancton, Composición de rotíferos, biomasa del zooplancton 
/biomasa del fitoplancton, Índice genérico de diatomeas, Proporción de diatomeas (Centrales 
abundancia /Pennales abundancia), Biomasa de Algas verde-azules, entre otros. Para el 
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análisis de las muestras y de los datos se recomienda que la persona tenga conocimiento y 
experiencia en el grupo (especialista).  

En Costa Rica se han realizado varios estudios básicos con fitoplancton (Hargraves & Víquez 
1981, Ramírez 1985, Camacho 1985, Umaña 1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2007, 2010, 
Umaña & Collado 1990, Kurt et al. 1995, Paaby 1995; todos citados en la Sección IV). La 
mayoría de los estudios realizados describen la comunidad fitoplanctónica en distintos lagos y 
lagunas de Costa Rica. Sin embargo, los estudios en donde usan las algas como indicadores de 
la calidad del agua son muy pocos, p.ej. Paaby (1995) evaluó la relación del fitoplancton con 
las características fisicoquímicas de los afluentes del embalse Arenal.  

Las metodologías utilizadas para el muestreo y análisis de fitoplancton y zooplancton son 
comunes en la mayoría de los estudios de muchas comunidades de plancton del lago. Para la 
toma de las muestras de fitoplancton se puede seguir la técnica de Utermöhl (1958) en donde 
las muestras pueden ser tomadas de los primeros metros de la columna de agua, se mezclan, y 
se enumeran con la misma técnica (Seeligmann et al. 2001, Kane et al. 2009). Los recursos que 
se necesitan para realizar un muestreo son: equipo de campo, una lancha o bote inflable, 
botellas plásticas, red de plancton, alcohol, formalina, lugol acético, microscopio invertido, 
celda de Sedgewick-Rafter. La frecuencia mínima de los muestreos sería cuatro veces al año, 
tratando de cubrir períodos fríos versus calientes, y época lluviosa versus seca. La 
información debe ser levantada por expertos en ambientes lénticos (limnólogos) que se deben 
contratar para la realización del estudio o mediante convenio con instituciones o centros de 
investigación que llevan a cabo este tipo de estudios (p.e. UCR, UNA). También, en algunos 
casos los muestreos podrán ser realizados por funcionarios del SINAC con entrenamiento 
previo.   

Debido a que la identificación requiere de un alto grado de especialización y uso de equipo 
óptico (microscopio) de alta calidad, este grupo no se puede recomendar para los propósitos 
de la presente propuesta. No obstante, si este grupo fuera considerado se recomienda 
desarrollar un índice biótico integrado para poder evaluar la calidad del agua y poder así 
clasificar el estado trófico de los ecosistemas lacustres. De igual manera es importante tomar 
en cuenta que el monitoreo de las comunidades de fitoplancton pueden dar un importante  
indicio sobre los posibles efectos del cambio climático, en especial el calentamiento global, 
sobre los lagos tropicales. 

 

Plantas acuáticas (macrófitas) 

Las plantas acuáticas, llamadas también macrófitas, están representadas por todo aquel tipo 
de vegetación que crece en la zona litoral de lagos, humedales, embalses y ríos, ya sea sobre la 
superficie del agua (flotantes o emergentes) o sumergidas. Se consideran importantes por su 
capacidad de responder a la contaminación acuática. Muchos estudios han evaluado el 
potencial que tienen las comunidades de macrófitas como bioindicadores, relacionando la 
riqueza y abundancia de especies con las condiciones limnológicas. También han determinado 
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los factores que influyen en el establecimiento de las macrófitas para poder establecer un 
sistema de bioindicación para la zona con macrófitas. La presencia de las macrófitas en el 
agua depende básicamente de los siguientes parámetros conocidos como “parámetros de 
posición” (Kiersch et al. 2003): 1) Transparencia del agua, que determina la profundidad 
máxima en la cual las plantas macrófitas sobreviven y se desarrollan, esto refleja la 
transparencia del agua (disco de Secchi). 2) Calidad del agua con referencia a la producción 
primaria de las especies presentes, la producción primaria depende de la concentración de los 
nutrientes y los efectos de la eutrofización, las macrófitas pueden disminuir las 
concentraciones de dióxido de carbono, pH y contenido de oxígeno. 3) La calidad de los 
sedimentos (aeróbicos y anaeróbicos) respecto al contenido de materia orgánica, oxígeno y el 
tipo de materiales minerales (arcilla, limo y arena). 4) Oleaje, las corrientes de agua y los 
predadores, estos factores limitan o favorecen el desarrollo de las macrófitas.  

La recolecta es manual en su mayoría (plantas flotantes, emergentes) excepto en sitios 
profundos donde se puede utilizar un rastrillo o se puede bucear para recolectar las 
macrófitas sumergidas. El muestreo puede ser por medio de transectos dirigidos desde la 
orilla hacia el centro del cuerpo de agua o parcelas de 1m2. También se puede recorrer todo el 
espejo de agua  para complementar el listado de especies (Melzer 1999, Kiersch et al. 2003, 
Ramos et al. 2004, Pereira et al. 2012). Todo el material recolectado deberá ser almacenado e 
identificado posteriormente con claves taxonómicas disponibles. Después de un primer 
levantamiento de información (línea base) y la creación de una colección de referencia (de 
especímenes secos y fotos), se podrá seguir realizando el monitoreo por medio de censos 
visuales (método no invasivo) y se recolectarán únicamente aquellas especies, las cuales no se 
logren identificar en el campo. El estudio de macrofitas se puede complementar con la 
medición de la transparencia del agua mediante el método del Disco Secchi. 

 Existen índices que utilizan especies indicadores, la aplicación de estos índices ha 
demostrado su eficacia en una serie de estudio de caso (Melzer 1999), sin embargo ninguno 
de estos índices ha sido adaptado y validado en Costa Rica por lo que es necesario contar con 
el asesoramiento de expertos en macrófitas y humedales para desarrollar un protocolo que se 
podrá utilizar para el monitoreo de este grupo indicador. 

 

Macroinvertebrados acuáticos 

Como macroinvertebrados acuáticos se definen todos aquellos invertebrados que cumplen al 
menos una parte de su ciclo de vida en un ambiente acuático y pueden ser vistos a simple 
vista (por lo general mayores a 0,5mm). Los macroinvertebrados bentónicos son organismos 
que viven en el fondo de ríos y lagos, adheridos a piedras, rocas, troncos, restos de vegetación, 
etc., incluyen diferentes grupos taxonómicos como crustáceos, ácaros, insectos (tanto larvas 
como adultos), moluscos, anélidos, planarias, entre otros. Los principales representantes de 
insectos son: Plecoptera, Ephemeroptera, Coleoptera, Hemiptera, Megaloptera, Trichoptera y 
Diptera (Roldán 2003).  
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Los Macroinvertebrados bentónicos son considerados indicadores de calidad, debido a que 
algunos organismos pueden sobrevivir en un rango de condiciones ambientales y son más 
“tolerantes” a la contaminación; otros son más sensibles al cambio y son “intolerantes” a la 
contaminación (Murphy & Giller 2000). Es así como cambios en la composición y estructura 
de comunidades acuáticas pueden indicar evidencias de algún tipo de contaminación (Alba 
1996). El uso de macroinvertebrados como indicadores de calidad de agua empezó hace más 
de 100 años en Europa. La utilización de este grupo como bioindicadores de calidad de agua, 
ha venido ganando aceptación a nivel mundial ya que representa una herramienta muy útil en 
la evaluación de la calidad de los hábitats acuáticos, debido a que los métodos de muestreo 
son sencillos y de bajo costo (Springer 2010). Además, son organismos de ciclos de vida 
relativamente largos, además de ser bastante sedentarios, por lo que permiten una evaluación 
espacial y temporal del disturbio o alteración de su medio.  

Debido a su amplia distribución los macroinvertebrados pueden ser utilizados como 
indicadores en prácticamente cualquier ambiente de agua dulce, especialmente ríos y 
quebradas, desde el nivel del mar hasta las áreas montañosas más altas del país, así como en 
ambientes acuáticos altamente contaminados.  Lo ideal es llevar a cabo los estudios con una 
periodicidad de 4 veces al año, en cada estación (verano – inviernos – transiciones) y el 
mínimo de frecuencia debería ser de dos veces al año. La recolecta de las muestras en el 
campo puede ser efectuada por cualquier persona con un entrenamiento previo, por lo tanto 
el muestreo puede ser realizado por funcionarios del SINAC así como integrantes de la 
comunidad local, incluyendo niños y adolecentes de escuelas (p.ej. por medio del programa 
GLOBE, llevado a cabo en Costa Rica por la fundación Omar Dengo). Además es recomendable 
establecer alianzas con instituciones (p.ej. ICE, CNFL), organizaciones (p.ej. ANAI) y otras 
entidades gubernamentales (p.ej. Dirección de Aguas) para unir los esfuerzos de monitoreos 
ya existentes y evitar duplicidad. Los recursos para realizar los muestreos son mínimos, ya 
que únicamente se ocupan redes (poro de 500micras), frascos, pinzas y alcohol etílico. Para la 
posterior identificación taxonómica de los organismos es necesario contar con un equipo 
óptico básico (estereoscopio), además de un entrenamiento previo, o bien se debe contratar 
los servicios profesionales de un laboratorio o un especialista para que lleve a cabo la 
identificación de los organismos.  

Se debe llevar a cabo un muestreo tipo multi-hábitat, tomando en cuenta todos los distintos 
microhábitats presentes en el sitio a evaluar. En caso de utilizar un método semi-cuantitativo 
es importante realizar el muestreo de una forma estandarizada, como p.ej. por un tiempo fijo 
de recolecta, para poder realizar comparaciones entre sitios de las abundancias relativas 
(cantidad de individuos por grupo) encontradas. Los parámetros que se pueden utilizar para 
analizar los resultados obtenidos a partir de los estudios de macroinvertebrados incluyen: 
riqueza taxonómica, abundancias, presencias y ausencias de grupos tolerantes o sensibles, 
índices bióticos o una combinación de los anteriores. El índice más utilizado a nivel nacional y 
propuesto en el reglamento  de evaluación y clasificación de cuerpos de aguas superficales 
(MINAE-S 2007), es el índice BMWP-CR (Biological Monitoring Working Party modificado 
para Costa Rica), el cual se detalla en la sección 3.9 del presente informe. Para el cálculo del 
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índice BMWP-CR se deberá seguir la metodología establecida en el reglamento No. 33903 
MINAE-S (2007).  

En Costa Rica existen gran cantidad de estudios puntuales sobre macroinvertebrados de agua 
dulce (citados en la Sección VI), aunque la gran mayoría de ellos no ha sido publicada y 
permanece en la literatura gris, sobre todo en informes técnicos. Hay algunos monitoreos 
periódicos que se están realizando en diferentes partes del país, especialmente en diferentes 
represas hidroeléctricas (ICE, CNFL, Coopelesca RL, Conelectrícas RL, CoopeGuanacaste RL, 
entre otros). La Asociación ANAI lleva a cabo un monitoreo anual desde el año 2000 en ríos y 
quebradas en la zona de Talamanca, lo cual provee una muy buena línea base para la región 
de la zona Caribe Sur y constituye un ejemplo único de monitoreo acuático en el país e incluso 
en la región centroamericana. Además, la colección de insectos acuáticos del Museo de 
Zoología en la Universidad de Costa Rica contiene cerca de 20.000 registros de este grupo, e 
incluye material de gran cantidad de estudios diagnósticos, estudios de impacto ambiental y 
monitoreos efectuados en diferentes ambientes acuáticos en todo el país. La base de datos de 
dicha colección constituye una herramienta sumamente útil y valiosa para ayudar en el 
levantamiento de líneas bases, tanto a nivel de sitio como de cuenca. 

Los macroinvertebrados son uno de los grupos de organismos que se consideran entre los 
más viables y útiles como indicadores de la calidad de los ambientes de aguas continentales, 
en especial los ambientes lóticos. Se podrán elaborar guías fotográficas locales para ayudar 
con la identificación de los organismos y el cálculo del índice, además de esta manera se podrá 
estimular la participación comunitaria en el monitoreo y utilizar estos organismos como un 
grupo de “alerta temprana” sobre todo para detectar eventos de toxicidad aguda o ubicar 
fuentes específicas de contaminación. Finalmente, otra gran ventaja de su uso en Costa Rica es 
la existencia de claves de identificación (p.ej. Springer et al. 2010), así como guías ilustradas 
de identificación para cuencas especificas (Springer et al. 2007, Guevara Mora & Madrigal 
Mora 2010, Vásquez et al. 2010, Mafla 2005; todos citados en la Sección VI). 

 

Peces 

Los peces constituyen el grupo más numeroso de los vertebrados. Son vertebrados acuáticos, 
con sistema respiratorio branquial, extremidades en forma de aletas y gran diversidad de 
formas, tamaño, color, funciones ecológicas, especializaciones, entre otros (Helfman et al. 
1997, citado en De la Lanza Espino 2000). Las comunidades de peces de agua dulce incluyen 
tanto especies locales como migratorias. Los peces tienen numerosas ventajas como 
organismos indicadores para los programas de control biológico, estas ventajas incluyen 
(Karr 1981): 1. Ciclo de vida largo para la mayoría de especies. 2. Las comunidades de peces 
por lo general incluyen una serie de especies que representan una variedad de niveles tróficos 
(omnívoros, herbívoros, insectívoros, planctívoros y piscívoros) y consumen tanto alimentos 
de origen acuáticos como terrestres. Su posición en la parte más alta de la cadena alimenticia 
acuática, en relación con diatomeas e invertebrados, proporciona una visión integradora del 
medio ambiente. 3. Los peces son relativamente fáciles de identificar. La mayoría de las 
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muestras pueden ser identificadas en el campo, con la liberación de organismos después de su 
procesamiento (método no invasivo). 4. El público en general puede referirse a las 
declaraciones sobre las condiciones de la comunidad de peces. 5. Efectos de toxicidad aguda 
(mortandad masiva) y estrés (crecimiento deprimido, éxito reproductivo) y efecto de la 
contaminación (malformaciones) también pueden ser evaluados. Hay que destacar que en 
Costa Rica existe literatura para la debida identificación taxonómica y sobre la distribución 
geográfica de los peces de agua dulce, especialmente por los esfuerzos realizados por William 
Bussing (UCR). Finalmente, hay que tomar en cuenta la presencia de varias especies 
endémicas en diferentes cuencas del país, lo cual fue destacado en GRUAS II Vol 2 (Sinac 
2007). 

En el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica existe una base de datos de 
prácticamente todas las especies de peces de agua dulce del país, representando muchos de 
los ambientes de aguas continentales. Además hay algunas publicaciones sobre estudios de 
peces de agua dulce en localidades específicas (p.ej. Bussing-Burhaus & López-Sánchez 1977, 
Bussing-Burhaus 1993, Constanz et al. 1981, Winemiller 1983, Saenz Sanchez et al. 2006, 
Picado-Barboza 2009; todos citados en la Sección VI). Al igual que para los 
macroinvertebrados se han desarrollado gran cantidad de estudios diagnósticos y algunos 
monitoreos, en especial para proyectos hidroeléctricos (citados en la Sección VI). Sin 
embargo, para poder utilizar este grupo como indicador en un sitio específico, será necesario 
realizar investigaciones para obtener datos sobre las especies presentes en el área de estudio 
y crear una línea base que permita desarrollar el programa de monitoreo. Como un ejemplo a 
seguir se puede utilizar el programa de monitoreo que está realizando la Asociación ANAI en 
la zona de Talamanca – Caribe desde hace más de 10 años.  

El monitoreo de peces se podrá llevar a cabo en los ambientes acuáticos en las zonas bajas e 
intermedias del país, especialmente en ríos y quebradas,  ya que a partir de aprox. 1000 msnm 
la presencia de peces disminuye considerablemente hasta desparecer por completo en las 
zonas altas. Los muestreos se deben llevar a cabo dos veces al año, en cada una de las 
estaciones, al menos hasta que se establezca una sólida línea base. Luego se podrá evaluar la 
posibilidad de efectuar los monitoreos con una frecuencia de cada dos años, como lo 
recomiendan algunos autores (p.ej. Cowx et. al. 2010). Inicialmente los muestreos deberán 
realizarse por especialistas en el estudio de peces, quienes deberán desarrollar los protocolos 
de muestreo para establecer los métodos de recolecta más adecuados, además de crear las 
respectivas líneas bases. Posteriormente se podrán capacitar a funcionarios del SINAC y 
además incluir la participación de las comunidades locales. Existen varios métodos para 
realizar estudios sobre peces y éstos dependen en gran medida de las características de cada 
ambiente acuático. Se podrán utilizar diferentes tipos de redes (atarrayas, chinchorro), así 
como un equipo de electropesca, el cual deberá ser operado por una persona experimentada. 
Los peces deberán ser almacenados en baldes o canastas (dentro del río) mientras que se 
termine el muestreo para su identificación en el sitio. Es recomendable utilizar además una 
pequeña pecera para tomar fotografías que ayudarán al registro de las diferentes especies. 
Además en aguas claras y limpias, se podrá realizar el buceo con mascarilla para realizar 
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observaciones visuales, en especial en las pozas de los ríos. También serán útiles los métodos 
de pesca tradicionales con anzuelo y la obtención de datos por medio de pescadores 
artesanales locales. Adicional al registro de la cantidad de individuos y especies es importante 
tomar medidas de los individuos, los cuales pueden servir para análisis a nivel población de 
las diferentes especies presentes. Los recursos necesarios para los muestreos de peces 
dependen en gran medida del tipo de ambiente que se pretende estudiar o monitorear. Para 
ambientes someros se necesitarán trajes especiales (“waders”) cuando se utiliza el equipo de 
electropesca. Además se necesitarán diferentes tipos de redes: atarrayas, chinchorro y redes 
de mano; también se ocupan baldes o canastas para almacenar los peces. Para los censos 
visuales se ocupa mascarilla y snorkel. Otro equipo importante es una cámara fotográfica y 
una pequeña pecera para facilitar la toma de las fotos desde diferentes ángulos. Para 
ambientes de aguas más profundas es necesario tener aceso a una lancha o un bote.  

La información obtenida por medio de los monitoreos de peces en debe ser analizada e 
interpretada por especialistas en Ictiología, en conjunto con funcionarios del SINAC para 
asegurar una adecuada transferencia del conocimiento. Se podrá tomar en cuenta diversos 
parámetros como riqueza de especies, abundancias, presencia o ausencia de especies 
indicadoras (sensibles o tolerantes) y endémicas, además de la presencia de malformaciones o 
enfermedades. También se puede utilizar índices de integridad biótica, como el que fue 
propuesto por Karr (1981) que considera una combinación de variables, incluyendo entre 
otros la composición y riqueza de especies, la presencia de especies intolerantes, proporción 
de ciertas especies claves, proporción de grupos alimenticias (p.ej. omnívoros insectívoros, 
carnívoros superiores), además de la proporción de peces con enfermedades, tumores, daños 
en las aletas, y otras anomalías. El índice tiene seis clases de integridad biotica (Excelente, 
Buena, Regular, Mala, Muy Mala y No Peces) utilizados en la evaluación de las comunidades de 
peces junto con descripciones generales de sus atributos. En Costa Rica aún no existe un 
índice establecido, aunque la Asociación ANAI ha hecho un importante esfuerzo para aplicar 
un índice de integridad biótica en sus monitoreos en la zona de Talamanca.  

La comunidad de peces se puede considerar como un indicador muy viable a nivel nacional 
que puede además brindar importante información sobre el estado de la conservación de los 
ambientes de aguas continentales del país, en especial las de zonas bajas. Se debe hacer un 
esfuerzo por establecer este grupo como uno de los principales indicadores del estado de la 
conservación de los ecosistemas acuáticos del país. La experiencia de la Asociación ANAI 
puede servir como una guía muy valiosa para el desarrollo de índices bióticos para peces a 
nivel local. 

 

Anfibios y reptiles 

Los anfibios y reptiles pueden definirse como vertebrados que habitan cualquier tipo de 
ambiente, tanto terrestre como acuático. Dentro del grupo de reptiles son pocas las especies 
que se encuentran asociadas a ambientes acuáticos. Los cocodrilos, lagartos y tortugas son 
algunos de los reptiles que se pueden hallar en ríos, lagos, lagunas y humedales. Dentro de los 
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anfibios tanto los estadios larvales (renacuajos) como los adultos pueden encontrarse 
asociados a ambientes acuáticos. Los anfibios y reptiles son uno de los grupos 
considerados como indicadores de la calidad del agua, debido a que su respuesta está 
directamente relacionada con las condiciones ambientales y los cambios hidrológicos 
(Channing 1998, Mazzotti et al. 2009). Los anfibios pueden ser sensibles a las 
perturbaciones tanto en ambientes terrestres como acuáticos, esto debido a su ciclo de 
vida doble (terrestre-acuático), sus especializaciones y adaptaciones fisiológicas y sus 
requisitos específicos de microhábitat (Lajmanovich 2000). Durante su estado acuático 
muchas larvas de anfibios están altamente especializadas para vivir en microhábitats 
lóticos (Channing 1998, Bionda et al. 2012). Tales especializaciones pueden hacerlos 
susceptibles al mínimo cambio o alteración ambiental (Hartwell & Ollivier 1998). Por 
otro lado, los reptiles (cocodrilos y los lagartos) son considerados buenos indicadores de la 
calidad del agua pues integran a lo largo del tiempo los efectos producto de los impactos y las 
actividades desarrolladas por las personas. Las respuestas de ambas especies están 
directamente relacionadas a la idoneidad de las condiciones ambientales y a los cambios 
hidrológicos. La correlación entre las respuestas biológicas y las condiciones ambientales 
contribuyen a entender el estatus de las especies y sus tendencias en el tiempo (Mazzotti et al. 
2009). Para evaluar la respuesta de ambos grupos a los cambios en el ambiente se puede 
correlacionar la riqueza de especies, densidad relativa (tasa de encuentro), densidad de 
renacuajos y adultos, condición corporal  con las condiciones hidrológicas incluyendo la 
profundidad, duración, tiempo, extensión espacial, calidad del agua (Channing 1998, Hartwell 
& Oliver 1998, Mazzotti et al. 2009), condiciones climáticas (obteniendo datos de una estación 
meteorológica)  y analizando posibles patógenos. 

En Costa Rica se han realizado algunos estudios básicos con ambos grupos (Sasa & Chaves 
1992, Bolaños 2002, 2010, García et al. 2012, Gascon et al. 2012, Granda et al. 2012; todos 
citados en la Sección VI), pero ningún estudio realizado a la fecha ha considerado usar a los 
anfibios y reptiles como bioindicadores del estado de salud de un ambiente acuático. Por lo 
tanto, será necesario realizar más investigaciones para crear las líneas bases necesarias para 
iniciar un programa de monitoreo con este grupo de organismos. Por otro lado, al igual que 
para peces y macroinvertebrados, en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica 
existe una base de datos de muy completa de anfibios y reptiles del país, representando 
muchos de los ambientes de aguas continentales. 

Este grupo de organismos podrá ser utilizado como bioindicadores tanto en ambientes lóticos 
como lénticos y en humedales de todo el país, pero sobre todo en las áreas con mayor presión 
antropogénica y problemas de conservación, por ejemplo zonas húmedas y de altitud 
intermedia a alta. Para el monitoreo de anfibios se recomienda el uso de transectos para 
conteos, grabaciones automáticas y trampas de foso (adultos)/ trampas para renacuajos. Para 
el monitoreo de reptiles se recomiendan conteos nocturnos. También se deberán tomar 
imágenes digitales y grabaciones de sonidos para la identificación y conteo. Para la 
preservación de especímenes se necesitan bolsas plásticas, frascos, Formalina, Etanol, 
Anestésicos, Eppendorfs, tijeras, pinzas, bandejas y jeringas. El equipo básico para realizar 
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inventarios y monitoreos incluye linternas y encandiladoras, baterías, GPS, cintas métricas, 
brújula, termómetro, grabadoras, aplicadores. También es necesario contar con un sistema de 
detección (binoculares o telescopio) y de captura de imágenes (cámara fotográfica).  

En las áreas en donde la información sea escasa o no exista se deberá realizar un inventario, 
por lo que será necesario la recolecta de especímenes testigos, las cuales deben de ser 
depositadas en colecciones existentes. La frecuencia dependerá del tipo de monitoreo y el 
área de estudio, pero se recomienda que sea como mínimo dos veces al año, y de ser posible 
permanente o mensual. Al iniciar el monitoreo, los muestreos deben ser realizados por 
especialistas en anfibios y reptiles, acompañadas por funcionarios del SINAC y luego de 
establecer la metodología estandarizada y contar con la línea base de un sitio en particular, los 
funcionarios del SINAC podrán llevar a cabo los monitoreos después de este entrenamiento 
previo. Debido a la ausencia de índices establecidos o protocolos definidos para el uso de 
anfibios y reptiles como bioindicadores en Costa Rica es necesario que la información sea 
analizada e interpretada por especialistas en Herpetología. Se podrá tomar en cuenta diversos 
parámetros como riqueza de especies, abundancias, presencia o ausencia de especies 
indicadoras (sensibles o tolerantes), además de la presencia de malformaciones. Las series de 
tiempo (evaluación de cantos) y abundancias (número de individuos por período de tiempo), 
son importantes para evaluar si hay una tendencia a la disminución en la población de una 
especie con el tiempo.  

Para poder utilizar este grupo como indicador en un área específica, será necesario realizar 
más estudios para obtener información sobre las respuestas de las especies de ambos grupos 
a cambios en la calidad del agua u otras condiciones ambientales.  

 

Aves acuáticas 

Las aves acuáticas pertenecen a varios diferentes órdenes y diversas familias de aves, 
incluyendo patos, gansos, garzas, chorlitos, playeros, entre otros. Incluyen tanto aves marinas 
como de estuarios y de agua dulce, y hay especies que pueden moverse entre los tres 
ambientes. Muchos aspectos ecológicos de las aves acuáticas han hecho que sean utilizadas 
como bioindicadores. Las aves acuáticas han demostrado en varios países, donde han sido 
utilizadas como bioindicadores que muestran variaciones ambientales tanto a corto (meses) 
como a largo plazo (años), tanto a nivel de especie como a nivel de comunidad (Amat & Green 
2010). Hay algunas especies que indican áreas de alta diversidad, y otras que son utilizadas 
para medir cambios ambientales. Así mismo muchas especies son depredadores superiores, y 
como muchos contaminantes son a menudo acumulados a través de la cadena trófica, tales 
especies son utilizadas como indicadoras de los cambios que ocurren en los niveles más bajos 
de la cadena. El uso de las aves como bioindicadoras de cambios ambientales se fundamenta 
en que debido a su posición en la escala trófica se verán afectados por una gran variedad de 
factores. Además son relativamente fáciles de identificar, ya que existen varias guías 
ilustradas a nivel nacional. El monitoreo no es complicado, ya que la mayoría son gregarias, 
fácilmente visibles, se perturban con facilidad cuando las condiciones no son apropiadas; 
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también conviene que son atractivas al público en general, por lo que se puede lograr más 
fácilmente la participación ciudadana en el monitoreo.  

Debido a los esfuerzos de diferentes grupos de ornitólogos, tanto profesionales como 
aficionados, se han realizado conteos de aves acuáticas en diversos ambientes acuáticos del 
país, incluyendo varios humedales. Mucha información sobre este grupo permanece sin 
publicar y está disponible únicamente en literatura gris; sin embargo, se encuentran estudios 
publicados sobre las aves acuáticas en algunos sitios en particular, en especial Palo Verde 
(p.ej Alvarado Quesada et al. 2001, Alvarado Quesada 2004, 2006, González y Jimenez 2006, 
Villareal 2006). Si se quieren establecer un monitoreo para un humedal en particular, es de 
gran importancia realizar estudios para establecer una línea base y poder realizar 
comparaciones a través del tiempo de las poblaciones. 

Los monitoreos utilizando aves acuáticas podrán ser útiles en muchos humedales, embalses, 
lagos y lagunas del país, desde el nivel del mar hasta las zonas montañosas, en ambas 
vertientes. La frecuencia de los muestreos/censos debe ser establecida por especialistas 
ornitólogos, dependiendo de las características del sitio y el grupo de aves que se vaya a 
monitorear, ya que algunas son migratorias y no se encuentran durante todo el año en 
nuestro país. Al inicio del monitoreo, los muestreos deben realizarse por especialistas en el 
estudio de aves, quienes deberán desarrollar los protocolos por sitio para establecer los 
métodos de toma de datos más adecuados, además de crear las respectivas líneas bases. 
Simultáneamente se podrán capacitar a funcionarios del SINAC y además incluir la 
participación de comunidades locales, ONG’s, guías locales de turismo, entre otros. Sin 
embargo, es importante contar siempre con el apoyo de observadores experimentados,  ya 
que a veces la identificación puede ser complicada, por ejemplo cuando se encuentran 
especímenes inmaduros que aun no han desarrollado su plumaje de adulto o cuando los 
individuos se encuentran a ciertas distancias. 

Los protocolos de trabajo deberán ser desarrollados para cada sitio o humedal por un grupo 
de especialistas ornitólogos para definir el método más adecuado a seguir. Las aves acuáticas 
pueden servir como bioindicadoras a distintas escalas y su eficacia como tal dependerá en 
parte en la escala utilizada, e.g., a escala regional los declives en algunas poblaciones parecen 
explicarse por la pérdida de hábitat (desecación y degradación de los humedales) (Green & 
Figuerola 2003). En escalas inferiores, las características físicas de los humedales (tamaño, 
forma, perfil de profundidades, presencia y distribución de vegetación emergente, etc.) 

influyen mucho sobre la diversidad y abundancia de las aves acuáticas. De igual manera, el 

análisis y la interpretación de la información deben ser realizados por un especialista en aves 
acuáticas, ya que no se utilizan índices, si no se analiza la riqueza de especies y cantidad de 
individuos por humedal, donde algunas especies son consideradas de mayor importancia por 
su abundancia o rareza.  Las principales herramientas para el monitoreo de aves son unos 
buenos binoculares o/y un telescopio. Además es de gran utilidad contar con una cámara 
fotográfica para el registro fotográfico y poder corroborar posteriormente la identificación de 
algunas especies.  
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Debido a que ya existen algunos programas de monitoreo de aves acuáticas en el país que se 
llevan a cabo por personal del Museo Nacional, así como la Unión de Ornitólogos, en conjunto 
con BirdLife Internacional, Asosiación de Ornitólogos de Costa Rica, entre otros, es de suma 
importancia buscar alianzas estratégicas con estos actores para aprovechar el expertice y las 
iniciativas ya existentes. 

5.2. Indicadores locales 

5.2.1. Indicadores locales para ambientes lóticos 

A nivel de sitio, para los ambientes lóticos (ríos y arroyos) se identificaron los siguientes 
grupos de organismos como posibles bioindicadores, los cuales podría utilizarse como 
verificadores de cada indicador: microalgas, macroinvertebrados, peces, anfibios y aves.  El 
grupo de los mamíferos no se incluye en la presente propuesta, dado que hay pocas especies 
de agua dulce y por las dificultades de monitoreo, además de las  desventajas que presentan 
como bioindicadores (Schneider 2010). Sin embargo, no se descarta que en un futuro se 
pueda utilizar alguna especie en particular (p.ej. la nutria) como bioindicador o verificador en 
un sitio específico.  

Se definieron los siguientes indicadores para el estado de la conservación de los ambientes 
lóticos a nivel local, las cuales se detallan a continuación: 1) Calidad de Agua; 2) Calidad de 
hábitat; 3) Estructura de comunidades ícticas, esto con el fin de alcanzar el objetivo propuesto 
de "Proporcionar a los interesados información que les permita desarrollar índicadores de 
calidad de los ecosistemas de aguas continentales a nivel local, sub-nacional y nacional y local, 
que a su vez permitan de forma práctica determinar el grado de integridad ecológica de estos 
ecosistemas." 

Con el fin de optimizar los recursos y poder correlacionar los indicadores locales, se 
recomienda su aplicación en los mismos cuerpos de agua lóticos y/o lénticos y en los mismos 
puntos y fechas de muestreo. 

 

5.2.1.1. Indicador: Calidad de agua 

Definición: Para el propósito de esta propuesta de monitoreo ecológico, se define calidad de 
agua como la condición natural de las propiedades físico-químicas y biológicas del agua que 
permiten la preservación y el desarrollo de la fauna y flora autóctona de un sitio.  

Justificación: La calidad del agua afecta en forma directa e indirecta las especies asociadas al 
cuerpo de agua. La alteración de la calidad natural del agua de cualquier ecosistema acuático, 
provoca un desequilibrio de todo el medio natural. Una de las afectaciones mayores que 
tienen los cuerpos de aguas superficiales del país, es la contaminación de sus aguas, las cuales 
al escurrir aguas abajo en las cuencas hidrográficas altera cualquier área, incluyendo áreas 
conservadas. El cambio en la calidad natural del agua de cualquier ecosistema acuático, 
provoca perturbaciones en las comunidades acuáticas al afectar negativamente a las especies 
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sensibles y favorecer a las que son tolerantes a la variación de ciertos parámetros 
ambientales, como el oxígeno, el pH, la temperatura, la cantidad de sedimentos, entre otros.  

Línea base: En los cuerpos lóticos del país existe una gran cantidad de sitios en los cuales se 
han realizado mediciones de calidad de agua, tanto físico-química, como biológica (mediante 
el índice BMWP-CR), de manera puntual o periódica (monitoreo). Estos estudios han sido 
realizados por diferentes instituciones públicas (AyA, ICE, CNFL), Centro de Investigación y 
Unidades académicas de las universidades públicas (UCR, UNA, ITCR), otras instituciones de 
educación superior (EARTH, CATIE), ONG’s (ANAI), así como por consultores individuales y 
regentes ambientales de empresas privadas como parte de Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA) o monitoreos exigidos por SETENA. Sin embargo, esta información se encuentra 
dispersa en informes técnicos y no existe aún una base de datos nacional que reúne esta 
información. La entidad responsable de poner en práctica el Decreto N° 33903-MINAE-S y por 
lo tanto, de clasificar las aguas de acuerdo a su calidad basado en los índices definidos por 
Reglamento para los cuerpos de agua lóticos del país, es la Dirección de Aguas del MINAE. En 
el año 2012, esta Dirección inició un proceso de construcción participativa del Programa 
Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos de Agua y del Plan de Monitoreo de la 
Calidad de las Aguas Superficiales. Este Plan fue elaborado con todas aquellas instituciones 
que cuentan con la logística, infraestructura y conocimiento para aplicar ambos índices. 

Verificadores: Para este indicador existen varios verificadores, pero para esta propuesta se 
proponen dos verificadores que podrán ser monitoreadas por los funcionarios de las AP:  

• índice biótico BWMP-CR  

• calidad físico-química del agua 

El índice BWMP-CR se calcula en base a las familias de macroinvertebrados acuáticos 
presentes en un sitio y está definido para Costa Rica en el Decreto Ejecutivo Nº 33903-MINAE-
S (2007) del Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 
Superficiales (detallado en el Marco Conceptual del Apartado 3). Para medir la calidad físico-
química (y microbiológica) del agua existen una gran cantidad de parámetros, los cuales son 
utilizados en diferentes combinaciones para calcular índices de calidad, como el ICA o el 
índice holandés (detallados en el Marco Conceptual del Apartado 3). Sin embargo, la gran 
mayoría de parámetros físico-químicas requieren del análisis de las muestras de agua en un 
laboratorio especializado y representan un costo elevado, por lo que para esta propuesta de 
monitoreo se recomiendan aquellos que se puedan medir in situ mediante medidores 
electrónicos portátiles. Los parámetros básicos que se deben de incluir en estas mediciones 
son: pH, Temperatura, Oxígeno disuelto, Conductividad y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 
Un cambio en cualquiera de estos parámetros afecta directamente las especies acuáticas 
debido a que cada una de ellas posee un rango óptimo de los factores ambientales para su 
desarrollo y sobrevivencia en su hábitat. 

Área geográfica: Los cuerpos lóticos estacionales y permanentes del país, priorizados por las 
Áreas de Conservación (Cuadro 1), incluyendo los señalados por GRUAS II de acuerdo a las 
cuatro ecorregiones dulceacuícolas y trece Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). 
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Periodicidad: Se recomienda realizar el monitoreo con una frecuencia de mínimo de 4 veces 
al año para tomar en cuenta las diferentes estaciones (seca – lluviosa y de transición). 

Responsable del levantamiento: Funcionarios de las AP después de un periodo de 
entrenamiento en la recolecta e identificación de macroinvertebrados acuáticos y en el 
manejo de los medidores electrónicos multi-parámetros. En caso que existan sitios de interés 
común entre el AP del SINAC y la Dirección de Aguas se deberá coordinar el levantamiento de 
la información en forma conjunta. 

Método de trabajo: Se debe seleccionar un sitio de fácil acceso en el cuerpo de agua lótico, el 
cual debe tener la mayor representatividad de microhábitats posible, tomando en cuenta los 
diferentes sustratos (rocas, piedras, grava, arena, materia orgánica, vegetación sumergida, 
etc.) y condiciones de corriente (rápidos versus pozas). Antes de llevar a cabo el muestreo de 
macroinvertebrados es recomendable realizar las mediciones físico-químicas del agua, con el 
fin de evitar una alteración de la calidad del agua debido al disturbio ocasionado por el 
muestreo con la red. Antes de realizar las mediciones físico-químicas es importante 
asegurarse que el equipo esté debidamente calibrado según las instrucciones en el manual de 
cada uno de los aparatos. Los valores obtenidos se anotarán en una libreta de campo con 
plumas de tinta de china o lápiz para asegurarse que las anotaciones no se borren en caso que 
se moja la libreta. Los muestreos de macroinvertebrados para el cálculo del índice BMWP-CR 
se deben de realizar en forma cualitativa, mediante un muestreo sistemático tipo multi-
hábitat con el fin de obtener una muestra lo más representativa posible de las familias de 
macroinvertebrados presentes en el sitio. Para el propósito de esta propuesta de monitoreo 
no es necesario realizar muestreos de abundancia (métodos cuantitativos), debido a que el 
índice toma en cuenta únicamente la presencia de las familias y no la cantidad de individuos. 
El material recolectado se deberá preservar en frascos con alcohol etílico (entre 70-80%), 
debidamente rotulados, para su posterior identificación en el laboratorio, mediante la 
literatura correspondiente (e.g. Springer et al. 2007, 2010, Vásquez et al. 2010, en cap. 6.1. 
referencias nacionales).  

Análisis e interpretación de la información: Para el análisis y la interpretación de los 
resultados obtenidos mediante el índice BMWP-CR se deberá seguir el reglamento Decreto Nº 
33903-MINAE-S (2007). A partir de la información obtenida se podrán construir mapas con 
códigos de colores (indicados en el cuadro 6 del reglamento) con el fin de visualizar los 
resultados y observar cambios en el tiempo.  En casos de duda sobre la interpretación de los 
resultados se deberá consultar a algunos de los especialistas o profesionales que poseen 
experiencia en la utilización de este índice. Igualmente, el análisis de los resultados físico-
químicos se podrá visualizar mediante mapas y se debe de analizar a través del tiempo para 
detectar cambios en algunos de los parámetros que reflejan las condiciones ambientales en el 
sitio en el momento del muestreo.   

Recursos requeridos: Para el muestreo de los macroinvertebrados (aplicación del índice 
BMWP-CR) se requiere de redes manuales (poro de red de 0,5mm), bandejas plásticas 
blancas, pinzas entomológicas, frascos, alcohol etílico (70-80%), lupas o equipo óptico 
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(estereoscopio) y manuales de identificación. Para el muestreo físico-químico básico se 
podrán utilizar medidores multi-parámetros para medir in situ los parámetros básicos 
mencionados arriba. Para el correcto funcionamiento de estos medidores es además necesario 
adquirir las soluciones de calibración. 

Recomendación: Debido a que el resultado del índice BWMP-CR depende de la correcta 
identificación de las familias de macroinvertebrados, es de suma importancia un adecuado 
entrenamiento de los responsables del monitoreo y un acompañamiento por especialistas en 
este grupo de organismos que puedan brindar apoyo en caso de dudas. Además será 
sumamente útil contar con guías ilustradas y una colección de referencia de 
macroinvertebrados para cada AP, con el fin de facilitar la correcta identificación de las 
familias. Para evitar la duplicación de esfuerzos y costos, es importante involucrar a las 
instituciones antes mencionadas, y ejecutar el monitoreo en coordinación con la Dirección de 
Aguas.  

 

5.2.1.2. Indicador: Calidad de hábitat 
 
Definición: La evaluación de la calidad del hábitat se basa en medir las condiciones en que se 
encuentran las características físicas de un cuerpo de agua, tales como cauce, vegetación 
ribereña, estabilidad de los márgenes, sustrato, profundidad, velocidad y cantidad de 
sedimentos (Barbour et al. 1999), así como la capacidad del hábitat físico para albergar una 
fauna determinada. A una mayor heterogeneidad y diversidad de estructuras físicas del 
hábitat le corresponde una  mayor diversidad de las comunidades biológicas que lo ocupan.  

Justificación: Los ríos en Costa Rica están constantemente sometidos a alteraciones de sus 
cuencas y riberas, lo que ocasiona un desequilibrio en los ecosistemas acuáticos, sobre todo 
en el estado ecológico. La calidad y cantidad de hábitat disponible tiene un afecto en la 
estructura y composición de las comunidades biológicas residentes, al alterar alguna variable 
ambiental se puede afectar la biota acuática. La evaluación de la calidad del hábitat surge 
como respuesta a la necesidad de caracterizar y clasificar los cauces de los ríos con base al 
estado ecológico y de la conservación de los ríos de Costa Rica.  

Línea base: No existe línea base relacionada con este indicador, por lo que se deberá generar. 

Verificadores: Existen varios métodos para evaluar la condición biológica del hábitat de los 
ríos, dentro de los cuales se pueden mencionar algunos índices como:  

• Índice QBR (por sus siglas en catalán Qualitat del Bosc de Ribera, en inglés Riparian 
Forest Quality) (Munné et al. 2003),  

• Índice de hábitat fluvial (IHF) (Pardo et al. 2002),  

• Índice RHS (por sus siglas en inglés, River Habitat survey) (Raven et al. 1998a, 1998),  

• Protocolos de evaluación biológica rápida (Rapid Bioassessments Protocols, RBP, por 
sus siglas en inglés) (Ver Anexo 9) (Barbour et al. 1999), entre otros.   
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Un índice de calidad de hábitat presenta un alto potencial para valorar el grado de alteración 
del hábitat de los ríos, pues valora de manera independiente la presencia de distintos 
componentes en el cauce fluvial.  

Área geográfica: Los cuerpos lóticos estacionales y permanentes del país, priorizados por las 
Áreas de Conservación (Cuadro 1), incluyendo los señalados por GRUAS II de acuerdo a las 
cuatro ecorregiones dulceacuícolas y trece Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). 

Periodicidad: Cuatro veces al año, tomando en cuenta la época seca, lluviosa y los dos 
períodos de transición.  

Responsable del levantamiento: Funcionarios y personal del SINAC con el apoyo de 
especialistas en el tema de ambientes acuáticos para la capacitación y transferencia del 
conocimiento.  

Método de trabajo: Inicialmente se deberá adaptar y validar un protocolo para evaluar la 
calidad del hábitat, el protocolo deberá incluir valores, clases y colores, al igual que el Índice 
BMWP-CR’ para confrontar los resultados.  La evaluación de la calidad de hábitat se podrá 
realizar en todos los cursos de agua que hayan sido previamente seleccionados como 
prioritarios en cada área de conservación.  

Análisis e interpretación de la información: Con la clasificación y el valor de calidad del 
hábitat del curso de agua evaluado, se podrán realizar mapas que indiquen y visualicen la 
calidad de los ecosistemas, basado en los colores del semáforo. 

Recursos requeridos: Los recursos que se requieren para evaluar la calidad del hábitat son 
libretas de campo, protocolos de evaluación y cámara fotográfica.  

Recomendación: La evaluación de la calidad del hábitat se deberá realizar en conjunto con la 
evaluación de la calidad del agua.  

 

5.2.1.3 Indicador: Condición de las comunidades ícticas 

Definición: Este indicador se basa en medir la composición de la fauna de peces presentes en 
un ambiente acuático en particular. Es una medida que integra tanto la diversidad como 
identidad de las especies que componen la comunidad, incluyendo tanto especies locales 
como migratorias y nativas como exóticas. Además toma en cuenta su tipo de alimentación 
(nivel trófico, p.ej. herbívoros versus carnívoros) y su condición de salud (malformaciones, 
enfermedades, crecimiento y reproducción). 

Justificación: Los peces son el grupo más numeroso de los vertebrados y representan un 
grupo sumamente diverso en ambientes de aguas continentales. Es un grupo de organismos 
ampliamente utilizados como bioindicadores en programas de monitoreo debido a numerosas 
ventajas (Karr 1981), entre las cuales destacan su ciclo de vida largo, su representación de 
una gran variedad de niveles tróficos y su relativamente fácil identificación en el campo, sin 
necesidad de sacrificar los individuos. Su posición en la parte más alta de la cadena 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 63 

 

alimenticia acuática proporciona una visión integradora del medio ambiente, además de la 
posibilidad de evaluar efectos de toxicidad aguda (mortandad masiva), estrés (crecimiento 
deprimido, éxito reproductivo) y contaminación (malformaciones). En Costa Rica, existe 
literatura especializada para la debida identificación taxonómica de los peces de agua dulce, 
especialmente por los esfuerzos realizados por William Bussing (UCR). Finalmente, hay que 
tomar en cuenta la presencia de varias especies endémicas en diferentes cuencas del país. Por 
estas razones, este grupo fue señalado en GRUAS II.2 como prioritario para el monitoreo. 

Línea base: En el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica existe una base de datos 
de prácticamente todas las especies de peces de agua dulce del país, representando muchos 
de los ambientes de aguas continentales. Además hay algunas publicaciones sobre estudios de 
peces de agua dulce en localidades específicas (p.ej. Bussing-Burhaus & López-Sánchez 1977, 
Bussing-Burhaus 1993, Constanz et al. 1981, Winemiller 1983, Saenz Sanchez et al. 2006, 
Picado-Barboza 2009; todos citados en la Sección VI). Al igual que para los 
macroinvertebrados se han desarrollado gran cantidad de estudios diagnósticos y algunos 
monitoreos, en especial para proyectos hidroeléctricos (citados en la Sección VI). Sin 
embargo, para poder utilizar este grupo como indicador en un sitio específico, será necesario 
realizar investigaciones para obtener datos sobre las especies presentes en el área de estudio 
y crear una línea base que permita desarrollar el programa de monitoreo. Posiblemente uno 
de los sitios con la mejor línea base en cuanto a la fauna íctica es la zona de Caribe-Talamanca, 
debido al exitoso programa de monitoreo que está realizando la Asociación ANAI desde hace 
más de 10 años en más de 80 sitios de diversos ambientes de aguas continentales.  

Verificadores: como verificadores de la condición de las comunidades ícticas se podrán 
utilizar:  

• riqueza de especies 

• presencia y abundancias de especies indicadoras (sensibles o tolerantes)  

• presencia y abundancias de especies endémicas 

• presencia y abundancias de especies exóticas 

• índice de integridad biótica  

En el caso del índice de integridad biótica, como el que fue propuesto por Karr (1981) que 
considera una combinación de variables, incluyendo entre otros la composición y riqueza de 
especies, la presencia de especies intolerantes, proporción de ciertas especies claves, 
proporción de grupos alimenticias (p.ej. omnívoros insectívoros, carnívoros superiores), 
además de la proporción de peces con enfermedades, tumores, daños en las aletas, y otras 
anomalías. El índice tiene seis clases de integridad biótica (Excelente, Buena, Regular, Mala, 
Muy Mala y No Peces) utilizados en la evaluación de las comunidades de peces junto con 
descripciones generales de sus atributos. En Costa Rica aún no existe un índice establecido, 
aunque la Asociación ANAI ha hecho un importante esfuerzo para aplicar un índice de 
integridad biótica basado en la fauna íctica en sus monitoreos en la zona de Talamanca.  

Área geográfica: Los cuerpos lóticos estacionales y permanentes de zonas bajas e 
intermedias del país (hasta aprox. 1000msnm), priorizados por las Áreas de Conservación 
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(Cuadro 1), incluyendo los señalados por GRUAS II de acuerdo a las cuatro ecorregiones 
dulceacuícolas y trece Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). 

Periodicidad: Los muestreos de peces se deben llevar a cabo dos veces al año, en cada una de 
las estaciones, al menos hasta que se establezca una sólida línea base durante los primeros 
años del monitoreo. A partir de un análisis de los resultados obtenidos, se podrá evaluar en 
conjunto con especialistas la posibilidad de efectuar los monitoreos con una frecuencia de 
cada dos años, como lo recomiendan algunos autores (p.ej. Cowx et. al. 2010). 

Responsable del levantamiento: Después del desarrollo de los protocolos de muestreo para 
cada tipo de sistema lótico (Ver GRUAS II.2) por un profesional con experiencia en el 
monitoreo de peces, se deberán crear las respectivas líneas bases. Esto se deberá llevar a cabo 
en forma conjunta entre especialistas en ictiología y los funcionarios encargados del 
monitoreo en cada AC para permitir la transferencia de conocimiento y lograr un adecuado 
entrenamiento del personal a cargo del monitoreo. Además es recomendable incluir la 
participación de actores locales.  

Método de trabajo: Existen varios métodos para realizar los muestreos de la fauna íctica y 
éstos dependen en gran medida de las características de cada ambiente acuático. Como 
método de relativamente bajo costo se podrán utilizar diferentes tipos de redes (atarrayas, 
chinchorro), aunque el manejo de las misma requiere de cierto nivel de práctica. En rios y 
arroyos de aguas someras se podrá implementar también un equipo de electropesca, el cual 
deberá ser operado por una persona experimentada y un mínimo de dos asistentes más que 
ayudan a recolectar los peces con redes de mano (cachadores). Los peces deberán ser 
almacenados en baldes o canastas (dentro del río) mientras que se termine el muestreo para 
su identificación en el sitio. Otro método complementario en aguas claras y limpias, es el 
buceo con mascarilla para realizar observaciones visuales, en especial en las pozas de los ríos. 
Sin embargo, en este caso, el observador debe contar con un alto nivel de experiencia en la 
identificación de las especies. También serán útiles los métodos de pesca tradicionales con 
anzuelo y la obtención de datos por medio de pescadores artesanales locales. Dado que existe 
esa gran variedad de métodos de muestreo para peces, es importante estandarizar el método 
a utilizar mediante un protocolo establecido para cada tipo de ambiente. El uso del mismo 
método en cada monitoreo garantiza la comparabilidad de los resultados, sobre todo en caso 
de tomar datos sobre la cantidad de individuos (abundancias). Adicional al registro de la 
cantidad de individuos y especies es importante tomar medidas de los individuos, los cuales 
pueden servir para análisis a nivel población de las diferentes especies presentes. En caso de 
tener dudas de identificación, se deberá preservar el especímen con el fin de consultar a un 
especialista. Finalmente, se recomienda llevar un registro fotográfico de las especies 
encontradas, mediante una pequeña pecera o con una cámara subacuática. 

Análisis e interpretación de la información: La interpretación de los datos se puede realizar 
analizando las variaciones de las variables seleccionadas o el cambio de la estructura de la 
comunidad de aves en el tiempo.  



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 65 

 

Recursos requeridos: Los recursos necesarios para los muestreos de peces dependen en gran 
medida del tipo de ambiente que se vaya a monitorear. La utilización de equipo de 
electropesca en ambientes someros requiere del uso de trajes impermeables (“waders”). 
Además se necesitarán diferentes tipos de redes: atarrayas, chinchorro y redes de mano; 
también se ocupan baldes o canastas para almacenar los peces. Para los censos visuales se 
ocupa mascarilla y snorkel. Otro equipo importante es una cámara fotográfica 
(preferiblemente sumergible) y una pequeña pecera para facilitar la toma de las fotos desde 
diferentes ángulos. Para ambientes de aguas más profundas es necesario tener acceso a una 
lancha o un bote.  

Recomendación: Se debe hacer un esfuerzo por establecer este grupo como uno de los 
principales indicadores del estado de conservación de los ecosistemas acuáticos del país y 
realizar los muestreos en forma conjunta con los muestreos de calidad de agua (físico-
quimicos y de macroinvertebrados)  y calidad de hábitat para tener una visión más integral 
sobre un sitio en particular la cual permite una mejor interpretación de los resultados del 
monitoreo. Además se debe prestar especial atención al efecto que puedan causar las especies 
exóticas sobre la fauna nativa. Recomendamos realizar alianzas estratégicas con actores 
locales y aprovechar la experiencia de la Asociación ANAI puede servir como una guía muy 
valiosa para el desarrollo de índices bióticos para peces a nivel local. 

 

5.2.2. Indicadores locales para ambientes lénticos 

Los ambientes lénticos incluyen lagos, lagunas, embalses, así como humedales. En la consulta 
a especialistas se identificaron como grupos más viables como indicadores de los ambientes 
lénticos de Costa Rica las macrófitas, el fitoplancton y las aves acuáticas. Sin embargo, algunos 
otros grupos que fueron propuestos como indicadores de los ambientes lóticos, en especial los 
macroinvertebrados acuáticos y peces, también podrán ser utilizados en ciertos ambientes 
lénticos del país. A diferencia de los ambientes lóticos, existe una mayor heterogenidad entre 
los ambientes lénticos (“cada lago es un lago”, G. Umaña, com. pers.) por lo que es de suma 
importancia establecer el indicador y los protocolos a seguir para el monitoreo a nivel local 
para cada uno de los ambientes que se definan como sitios de monitoreo. Por otro lado, 
también existe una menor cantidad de información sobre estos ambientes para el país, por lo 
que será necesario un mayor apoyo de parte de los especialistas para crear las líneas bases y 
desarrollar los protocolos necesarios para un exitoso monitoreo. 

 

5.2.2.1 Indicador: Estado trófico de los cuerpos de agua lénticos 

Definición: El estado trófico de un cuerpo de agua léntico se basa en diferentes niveles 
tróficos como: oligotrófico, mesotrófico y eutrófico. La determinación del estado trófico 
se hace a partir de la evaluación de varios criterios tales como, la forma de la curva de 
oxígeno, la composición de especies bentónicas y de plancton, la concentración de 
nutrientes, biomasa y productividad (Carlson 1977), para determinar el grado de 
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eutrofización. La eutrofización es el proceso de cambio de un estado trófico a otro de 
nivel superior, por adición de nutrientes (Roldán 2009). La eutrofización consiste en el 
aporte masivo de nutrientes y materia orgánica en un ecosistema acuático que alteran 
temporalmente las condiciones y las características del sistema, sobre todo en su 
composición biótica, física y  química (Roldán 2009).     

Justificación: La eutrofización y el deterioro de la calidad de las aguas de los lagos 
lagunas y humedales es uno de los problemas ambientales más importantes a nivel 
global. Por lo que la clasificación de los ecosistemas lénticos en base al estado trófico 
actual, es necesaria para establecer el grado de eutrofización de estos ecosistemas en 
Costa Rica.  

Línea base: Existen estudios puntuales sobre el la limnología básica, incluyendo el 
estado trófico de varios de los cuerpos de agua lénticos del país, como p.ej. Laguna 
Arenal, Lago Cote, Laguna Hule, Laguna Rio Cuarto, Laguna Botos, entre otros, 
principalmente realizadas por investigadores nacionales, en especial del CIMAR, UCR 
(p.ej. Umaña 1990, 1997, Jiménez & Umaña 1995, entre otros citados en el apartado VI). 

Verificadores: Para determinar el estado trófico de los cuerpos lénticos se recomienda 
utilizar el índice Trófico de Carlson (TSI, Trophic state index). Este índice puede variar 
entre 0 (oligotrófico) y 100 (hipereutrófico) y se obtiene a partir de una transformación 
de la transparencia la cual es medida con el disco de Secchi (DS). El mismo índice puede 
determinarse a partir de otros parámetros, tales como la concentración de clorofila y 
fósforo total en superficie, cuya relación con la transparencia se ha calculado 
previamente (Carlson 1977).  

Área geográfica: Los cuerpos lénticos del país, priorizados por las Áreas de 
Conservación (Cuadro 1), incluyendo los señalados por GRUAS II de acuerdo a las cuatro 
ecorregiones dulceacuícolas y trece Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). 

Periodicidad: Cuatro veces al año, tomando en cuenta la época seca, la lluviosa y las 
épocas de transición.  

Responsable del levantamiento: Funcionarios y personal del SINAC con el apoyo de 
especialistas en el tema de ambientes lénticos para la capacitación y transferencia del 
conocimiento.  

Método de trabajo: Se debe establecer un protocolo estandarizado para definir las 
directrices de muestreo tomando en cuenta las siguientes variables: la selección de las 
estaciones, la medición de la transparencia con el disco de Secchi, toma de las muestras 
para clorofila, número de muestras, tipo de lago, períodos de muestreo y frecuencia, 
conservación y etiquetado de las muestras, entre otras.  La definición se deberá realizar 
con ayuda de profesionales con experiencia en tema.  

Análisis e interpretación de la información: La interpretación de los datos se puede 
realizar analizando los cambios del estado trófico de los cuerpos lénticos en el tiempo y 
se podrá complementar con mapas que indiquen y visualicen la calidad de los cuerpos 
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lénticos, basado en colores (e.g. hipertrófico – rojo, eutrófico – amarillo, mesotrófico – 
verde, oligotrófico – azul). 

Recursos requeridos: Los recursos que se necesitan para realizar un muestreo son: Disco 
Secchi, una lancha inflable, botellas plásticas o de vidrio de color ámbar, red de plancton.  

Recomendación: Esta evaluación se deberá realizar en conjunto con la evaluación de la 
condición de la estructura de la comunidad de macrófitas y de aves. También se 
recomienda establecer alianzas con otras instituciones (e.g. UCR) para los análisis de 
clorofila.  

 

5.2.2.2 Indicador: Condición de las Comunidades de macrofitas (plantas acuáticas) 

Definición: Las plantas acuáticas, llamadas también macrófitas, están representadas por todo 
aquel tipo de vegetación que crece en la zona litoral de lagos, humedales, embalses y ríos, ya 
sea sobre la superficie del agua (flotantes o emergentes) o sumergidas.  La estructura de una 
comunidad de macrófitas está definido en base a la composición y abundancia de las especies 
que la componen, en términos generales se puede decir que la estructura de una comunidad 
de plantas acuáticas es el reflejo de los factores históricos y de las condiciones ambientales 
que allí prevalecen.  

Justificación: El uso de la condición de las comunidades de macrófitas se considera 
importante debido a la capacidad que tienen de responder a la contaminación acuática. La 
utilización de las comunidades de macrófitas como indicadores del estado de la conservación 
depende de la presencia de las especies y el valor individual por especies. El monitoreo de la 
diversidad y abundancia de las macrófitas, es un método para determinar el estado de la 
conservación de los cuerpos de agua lénticos y los procesos de eutrofización (Kiersch et al. 
2003).   

Línea base: En Costa Rica se han realizado algunos estudios básicos (Hernández 1990, 
Hernández y Gómez 1993, Andrea-Trama et al. 2009, Trama et al. 2009, Montemarano et al. 
2012, Crow 2002; citados en la Sección IV) en los cuales se han estudiado la respuesta de las 
macrófitas al manejo del humedal, porcentajes y cambios de cobertura, composición y 
distribución. No obstante, son pocos los estudios en donde se utilizan la estructura de la 
comunidad de macrófitas como bioindicadoras y en muchos ambientes lénticos del país aún 
no se han realizado inventarios de las macrófitas presentes, por lo que se considera que hay 
un gran vacío de información sobre el tema. 

Verificadores: para determinar la condición de la comunidad de macrófitas se pueden utilizar 
las siguientes variables:  

• Riqueza de especies,  
• Diversidad de especies,  
• Dominancia,  
• Frecuencia relativa sumergidas, exóticas y sensibles 
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• Porcentaje de las especies sumergidas, exóticas y sensibles.  

Existen también índices que están basados en los valores del grupo bioindicador de las 
especies y la cantidad de esas especies (Melzer 1999), dentro de los cuales se pueden 
mencionar:  

• Índice de macrófitas (MI)  
• Índice de comunidades de macrófitas acuáticas (AMCI) 
• Índice Biótico Integrado con Macrófitas (PIBI), 

Índice de macrófitas (MI) que clasifica los cuerpos de agua en seis clases y cada una 
representando diferentes grados de contaminación por nutrientes. Cada clase tiene asignada 
un color para permitir una clara ilustración de los resultados. Todos evaluan la calidad 
biológica de las comunidades de plantas acuáticas (Beck et al. 2010).  

Área geográfica: Los cuerpos lénticos del país, priorizados por las Áreas de Conservación 
(Cuadro 1), incluyendo los señalados por GRUAS II de acuerdo a las cuatro ecorregiones 
dulceacuícolas y trece Unidades Ecológicas de Drenaje (UED). 

Periodicidad: Cuatro veces al año, tomando en cuenta la época seca, la lluviosa y las épocas de 
transición.  

Responsable del levantamiento: Funcionarios y personal del SINAC con el apoyo de 
especialistas en el tema de ambientes lénticos para la capacitación y transferencia del 
conocimiento.  

Método de trabajo: Se debe establecer un protocolo estandarizado para definir las directrices 
de muestreo y las variables que se medirán para evaluar la condición de las comunidades de 
macrófitas. También se deberá adaptar y validar un Índice de comunidades de macrófitas 
acuáticas para evaluar el estado de la conservación de los ecosistemas acuáticos. Debido a la 
falta de información sobre la respuesta de las macrófitas a distintos grados de perturbación 
(especies sensibles y tolerantes) y a la falta de un índice que incluya el uso de macrófitas. 

Análisis e interpretación de la información: La interpretación de los datos se puede realizar 
analizando los cambios de la comunidad de plantas acuáticas y las tendencias de las 
abundancias, riqueza, cobertura de las macrófitas en el espejo de agua y valor del índice. 

Recursos requeridos: Los recursos que se necesitan para el monitoreo y muestreo de plantas 
acuáticas son: tijeras de podar, rastrillos, bandejas, redes para acuario o coladores, alcohol,  
prensas para plantas, un bote inflable, mascarilla de buceo (en algunos casos), cinta métrica, 
GPS, SIG y mapas. Para la identificación taxonómica del material recolectado es necesario 
contar con un equipo óptico básico (estereoscopio) o bien se deberá contratar los servicios 
profesionales de un especialista para que lleve a cabo la identificación y el procesamiento del 
material.  

Recomendación: Esta evaluación se deberá realizar en conjunto con la evaluación del estado 
trófico de los cuerpos lénticos.  
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5.2.2.3. Indicador: Condición de las Comunidades de aves acuáticas 

Definición: Para el propósito de esta propuesta de monitoreo ecológico, la condición de las 
comunidades de aves acuáticas se define en base a la composición de las especies locales y 
migratorias y la estructura de las comunidades. 

Justificación: Las comunidades de aves de los ecosistemas lénticos pueden ser afectadas por 
la deforestación y modificación ambiental de los paisajes. Las aves acuáticas han demostrado 
una respuesta negativa a nivel de especie y comunidad, cuando hay alteraciones ambientales 
en el ecosistema acuático, debido a la alta relación entre las aves acuáticas y los factores 
bióticos y abióticos. No obstante, las aves también pueden causar alteraciones en los hábitats 
acuáticos (e.g. modificación en las cadenas alimenticias y resuspensión de sedimentos). Por lo 
que el uso de la condición de la comunidad de las aves se fundamenta bajo el principio que es 
susceptible a ciertos cambios físicos, químicos y biológicos en los ecosistemas lénticos.  

Línea base: En Costa Rica se han realizado algunos estudios (Alvarado Quesada et al. 2001, 
Alvarado Quesada 2004, 2006, González y Jiménez 2006, Villareal 2006, citados en la Sección 
IV) en los cuales se han realizado conteos de aves acuáticas en diversos ambientes acuáticos 
del país con el fin de monitorear las poblaciones. No obstante, son pocos los estudios en donde 
se utiliza la estructura de la comunidad de aves acuáticas como indicadoras del estado de la 
conservación de los ambientes lénticos en el país, por lo que se deberá generar este tipo de 
información. 

Verificadores: para determinar la condición de las comunidades aves acuáticas se pueden 
medir las siguientes variables: riqueza, abundancia y diversidad de especies, número y 
abundancia relativa de especies que se encuentren protegidas por la legislación vigente o 
dentro de la lista roja de la UICN.   

Área geográfica: Todo los cuerpos lénticos estacionales y permanentes del país, priorizando 
los seleccionados por cada una de las AP (Cuadro 1), incluyendo los sitios RAMSAR y los 
señalados por GRUAS II. 

Periodicidad: Cuatro veces al año, tomando en cuenta la época seca, la lluviosa y las épocas de 
transición.  

Responsable del levantamiento: Funcionarios y personal del SINAC con el apoyo de 
especialistas ornitólogos para la capacitación y transferencia del conocimiento.  

Método de trabajo: Se deberán definir las variables para caracterizar la estructura y la 
condición de la comunidad de aves. Posteriormente se debe establecer un protocolo 
estandarizado para definir el método de recolecta de datos.  

Análisis e interpretación de la información: La interpretación de los datos se puede realizar 
analizando las variaciones de las variables seleccionadas o el cambio de la estructura de la 
comunidad de aves en el tiempo.  

Recursos requeridos: Los recursos que se necesitan para realizar un muestreo son: 
Binoculares, cámara fotográfica, telescopio y libreta de campo.  
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Recomendación: Se recomienda establecer alianzas con otras instituciones que tienen ya 
establecidos algunos programas de monitoreo de aves acuáticas en el país, tales como el 
Museo Nacional, la Unión de Ornitólogos, la Asociación de Ornitólogos,  BirdLife Internacional, 
entre otros para aprovechar el conocimiento  y las iniciativas ya existentes. 

 

5.3 Indicadores a nivel subnacional 

 
En este apartado se hará mención de aquellos indicadores que pueden ser utilizados a nivel 
nacional o sub-nacional y que pueden dar indicio de la condición de los ecosistemas de aguas 
dulces continentales. Las UED es la unidad geográfica para la aplicación de los indicadores en 
los sistemas lóticos y lénticos de las mismas. 

Estos indicadores fueron desarrollados con base en la revisión de la literatura, las entrevistas 
con algunos de los especialistas y con el criterio de experto de las consultoras. 

 

5.3.1. Indicador: Condición del bosque ripario 

Definición: Área de bosque ripario conservado, con relación al área de bosque ripario total de 
los cuerpos de aguas lóticos en las UED que debería por Ley existir, respectivamente.   

Justificación: El bosque ripario está concebido en los Incisos b) y c) del Artículo 33 de la Ley 
Forestal N° 7575, como Áreas de Protección. Estas áreas corresponden para los ríos, 
quebradas o arroyos en 10 m en zonas urbanas y 15 m en zonas rurales, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 
plano y de 50 metros medidos horizontalmente si el terreno es quebrado. Para el caso de los 
cuerpos de agua lénticos, una zona de 50 metros medidos horizontalmente en las riberas de 
los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado 
y sus instituciones.  

Estas áreas además de que deben de respetarse por cumplimiento de la Ley Forestal, es 
determinante su conservación por las múltiples e importantes funciones que cumplen para la 
protección del agua, las cuales se desarrollaron ampliamente en el apartado 3.8. del presente 
documento. Entre estas se pueden mencionar: las de filtro natural para la retención de 
sedimentos y de contaminantes que pueden drenar de las áreas aledañas (Corbacho et al. 
2003, citado en: Arcos 2005); el microclima ripario dado por la misma vegetación es 
determinante en el mantenimiento de la humedad y menores temperatura en las zonas 
inmediatas; además la vegetación provee refugio para peces, conserva macroinvertebrados 
(Lorion & Kennedy 2009) y otros animales que se encuentran dentro del ecosistema acuático 
y vertebrados que se alimentan de animales y frutas provenientes de la zona riparia (Boutin et 
al. 2003, citado en: Arcos 2005). Todo lo anterior genera una influencia marcada sobre la 
organización de la diversidad y la dinámica de las comunidades bióticas asociadas entre el 
ecosistema acuático y el terrestre (Robert et al. 2000, citado en: Arcos 2005). La conectividad 
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de las zonas riparias cumple además otras funciones de gran importancia, como lo es el 
desplazamiento de la vida silvestre de un parche de vegetación a otro, tanto en ambientes 
fragmentados como continuos y su mantenimiento. Entre mayor sea la conectividad entre los 
parches-hábitats, los animales encontrarán más fácil el desplazamiento entre sitios (Robert et 
al. 2000, citado en: Arcos 2005). 

Línea base: No existe línea base relacionada con este indicador, por lo que se deberá 
generarla. 
Verificadores:  Área (superficie) y continuidad del bosque ripario (conectividad estructural). 

Área geográfica: En todas las cuencas hidrográficas del país de acuerdo a la estratificación 
por UED. 

Periodicidad: Cada 5 años.  

Responsable del levantamiento: Funcionarios del SINAC con el apoyo de especialistas en  
Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Método de trabajo: Por medio de imágenes de sensores remotos de cada una de las UED, se 
puede identificar y calcular el área del bosque ripario y de su continuidad. Haciendo uso de la 
herramienta del Sistema de Información Geográfica (SIG), se puede calcular el área total del 
bosque ripario en cada uno de los cuerpos de agua lóticos, y el área conservada. Con ambos 
datos se puede calcular la tasa o porcentaje de bosque ripario conservada por cuerpo de agua 
lótico. Con la información recolectada se pueden generar mapas por cuerpos de agua lóticos, 
por UED y por país. De no contarse con imágenes de sensores remotos actualizadas, se tendrá 
que hacer la verificación en el campo. 

Análisis e interpretación de la información: Deberán definirse los umbrales de unidad de 
tasa o de porcentaje de bosque ripario conservado por UED, que indiquen el estado de los 
mismos. Esto debe definirse con un panel de expertos.   
Recursos requeridos: Fotografías aéreas o imágenes de sensores remotos y las herramientas 
informáticas de SIG. El costo de los consultores que laboran la herramienta informática SIG, 
cobran cerca de $60/mapa para cada cuenca hidrográfica, siendo 34 sistemas lóticos 
principales en las cuencas hidrográficas las declaradas como oficiales en el país, por el MINAE, 
sería un total de $2.040.  Sumándole 5 mapas más por unidad hidrológica, sería un total de 
US$ 3.040. Estos costos no incluyen el costo de elaboración de las fotografías aéreas y su 
rectificación posterior, o bien, el costo de las imágenes de satélite y su clasificación (en caso de 
que se opte por utilizar estas últimas en lugar de las primeras). 

 

5.3.2 Indicador: Rompimiento del continuum del cauce natural en las cuencas 
hidrográficas  

Definición: Número de barreras físicas, tales como represas y otro tipo de obras  que 
interrumpan el cauce natural del río, ubicadas en los sistemas lóticos de cada UED. 
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 Justificación: Una barrera física o una alteración del lecho del sistema acuático, distorsiona el 
continum del sistema lótico, debido a que no permite la migración de especies que requieren 
para su reproducción o alimentación subir de aguas abajo de un río a su cuenca superior o 
viceversa, tal es el caso de ciertas especies de peces y crustáceos. En Costa Rica 135 especies 
de peces son reportados o se sospecha que son diádromos (es decir, requieren una migración 
entre agua dulce y salada) o potamódromos (es decir, migrar grandes distancias en agua 
dulce) (Bussing, 1998). Este rompimiento en el cauce, aísla a las poblaciones de esas especies, 
dejando una población localizada aguas arriba de la barrera y otra población aguas abajo, sin 
permitir el intercambio genético entre ellas para su reproducción. Esto con el tiempo provoca 
degeneración genética (Pringle et al. 2000).  Por estos impactos biológicos, se debe hacer una 
planificación nacional y regional, en la ubicación de estas barreras físicas por cuenca 
hidrográfica y por UED, de tal manera que las especies de peces o crustáceos con 
comportamiento migratorio, siempre encuentren la posibilidad de migrar aguas arriba o 
aguas abajo, en alguno de los tributarios de la cuenca hidrográfica.  

Las barreras físicas pueden ser construidas para diferentes propósitos. Las más frecuentes en 
Costa Rica, son las represas construidas para generación hidroeléctrica y los vados de los 
caminos que atraviesan los lechos de los ríos. 

Línea base: No existe línea base en relación a este indicador, pero es de fácil realización.  

Verificadores:  

• Número y ubicación de represas por cuenca hidrográfica y por UED. 
• Número de concesiones de extracción de material de cauce público por cuenca 

hidrográfica y por UED.  
• Número de vados o caminos que atraviesan el lecho de un cuerpo de agua lótico por 

cuenca hidrográfica y por UED. 

Área geográfica: Las cuencas hidrográficas y las UED. 

Periodicidad: Bianualmente. 

Responsable del levantamiento: Funcionarios del SINAC con el apoyo de especialistas en  
Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Método de Trabajo:  

• Haciendo uso de la base de datos de la Dirección de Aguas, de SETENA y de la 
Dirección de Geología y Minas todas adscritas al MINAE, así como también del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se pueden ubicar con 
coordenadas, todos aquellos proyectos que involucren la construcción de una presa o 
de la extracción de material en cauces de dominio público o de un vado en el lecho de 
los cuerpos de agua lótico.  

• La información recolectada por medio de la herramienta informática SIG, será ubicada 
en cada una de los cuerpos de agua lótico con el fin de generar mapas a nivel de las 
UED y a nivel del país. 
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• Se calculará el número de tributarios por cuenca hidrográfica y por UED con 
rompimiento del continuum del cuerpo de agua lótico con relación al total de cuerpos 
de agua lótico por cuenca hidrográfica y por UED para el cálculo de la tasa o del 
porcentaje del total.  

Análisis e interpretación de la información: Las cuencas hidrográficas deberán al menos 
conservar un tributario de importancia sin ningún tipo de barrera física (represa o vado) o 
extracción de material que interrumpa el flujo continuo del agua. 
Recursos requeridos: Base de datos de la Dirección de Aguas, de SETENA y de la Dirección de 
Geología y Minas del MINAE y del MOPT y técnica SIG. El cálculo del costo para la elaboración 
de los mapas es igual que el indicador del bosque ripario, o sea de US$ 2.820. 

 

5.3.3 Indicador: Estado de la conservación de cuerpos lénticos (humedales, lagos y 
lagunas) 

Definición: Número de cuerpos lénticos, entre estos humedales, lagos y lagunas en estado de 
conservación por cuenca hidrográfica y por UED, en relación al número de cuerpos lénticos no 
conservados, sean en áreas privadas como conservadas. 

 Justificación: Los humedales, lagos y lagunas son ecosistemas lénticos de agua dulce de suma 
importancia, por su alta productividad, pero muy amenazados por las actividades 
antropocéntricas, incluyendo el cambio climático. Las especies de flora y fauna que habitan en 
estos ecosistemas están adaptados a las características de flujo de agua lento, fondo fangoso, 
generalmente con plantas acuáticas sumergidas en las áreas con baja profundidad, cualquier 
alteración en la profundidad de la columna de agua como de la calidad altera todo el ambiente 
y tiene un impacto directo sobre los organismos acuáticos.  

Línea base: Se han realizado algunos esfuerzos por identificar los cuerpos de aguas 
continentales en el país, como por ejemplo el Plan Regional de Pesca y Acuacultura 
Continental (PREPAC 2005) impulsado por INCOPESCA, así como la base de datos del CIMAR. 
También, en el análisis sobre las Ecorregiones de Costa Rica e inventarios de humedales de 
Costa Rica (GRUAS II) se encuentran enumeradas los diferentes tipos de ecosistemas de agua 
dulce y la cantidad de cada una (Anexo 5). 

Verificadores:  

• Número de sistemas lénticos que se encuentran protegidos, sea porque se encuentran 
en Áreas de Protección Estatal o privadas. 

• Número de sistemas lénticos que han reducido su tamaño (medido en la misma época 
del año) o que han desaparecido. 

• Número de sistemas lénticos que han cambiado su estado trófico (medido como 
indicador local) a un nivel inferior de calidad (oligotrófico      mesotrófico      eutrófico). 

Área geográfica: Areas de Protección y las UED.  
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Periodicidad: Bianualmente. 

Responsable del levantamiento: Funcionarios del SINAC y especialistas en SIG. 

Método de Trabajo:  

• Partiendo de la información generada en PREPAC (2005) y en GRUAS II y con 
fotografía aérea se puede identificar y ubicar todos los cuerpos de agua lénticos por 
Área de Protección y por UED.  

• La información recolectada será ubicada en cada una de las Áreas de Protección y en 
las UED haciendo uso de la herramienta informática SIG. 

• Se identificará el número de cuerpos de agua lénticos ubicados dentro de AP y por 
UED y se comparará el tamaño del cuerpo de agua con respecto a la imagen anterior 
para una misma época del año o su desaparición. 

• Con la información recopilada en el indicador local sobre el nivel trófico de los 
cuerpos de agua léntico, se valorará el número de cuerpos de agua lénticos que han 
cambiado su estado trófico a un nivel inferior de calidad. 

Análisis e interpretación de la información: El cambio en el estado de estos ecosistemas y la 
tendencia en función del tiempo, permitirá tomar medidas de los impactos económicos y 
sociales que lo provocan.  
Recursos requeridos: Fotografías aéreas o imágenes de sensores remotos y las herramientas 
informáticas de SIG. Información generada en el indicador local de sistemas lénticos 
relacionada con la calidad del estado trófico. 

 

5.4 Indicadores a nivel nacional 

Los indicadores a nivel nacional, será la integración de los indicadores a nivel local y sub-
nacional, analizados a la escala nacional. 
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5.5 Cuadro Resumen de los indicadores y verificadores propuestas a nivel local  

 

Elemento Focal 
de Manejo 
(OdC) 

Indicador Linea base Categoría IIE 
(Herramienta 
monitoreo efectividad 
de manejo) 

Verificador 

Ambientes 
lóticos 

Calidad del agua Existe mucha información sobre 
calidad de agua de una gran parte 
de los ambientes lóticos del país, 
aunque la mayoría de los estudios 
se encuentran en la literatura gris. 

Estructura y Composición   Macroinvertebrados acuáticos,                                                                                                
 
pH, Temperatura, Oxígeno 
disuelto, Conductividad y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) 

Ambientes 
lóticos 

Calidad del hábitat No existe línea base Estructura y Composición    Índice de calidad de hábitat (debe 
adaptarse para Costa Rica) 

Ambientes 
lóticos 

Condición de las 
comunidades ícticas 

Hay estudios  en muchos sitios, 
aunque muchos desactualizados 
(p.ej. Bussing-Burhaus & López-
Sánchez 1977, Constanz et al. 
1981, Winemiller 1983, Bussing-
Burhaus 1993, Saenz Sanchez et al. 
2006, Picado-Barboza 2009; 
además mucha información  en 
literatura gris. 

Estructura y Composición   • riqueza de especies• presencia y 
abundancias de especies 
indicadoras (sensibles o 
tolerantes) • presencia y 
abundancias de especies 
endémicas• presencia y 
abundancias de especies exóticas• 
índice de integridad biótica  

Ambientes 
lénticos 

Estado trófico de los 
cuerpos lénticos 

Existen estudios puntuales para 
diversos cuerpos de aguas lénticos 
del país, pero para muchos otros, 
habría que generar una línea base. 

Condición Transparencia, Clorofila "a" 
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Elemento Focal 
de Manejo 
(OdC) 

Indicador Linea base Categoría IIE 
(Herramienta 
monitoreo efectividad 
de manejo) 

Verificador 

Ambientes 
lénticos 

Condición de las 
comunidades de 
macrófitas 

Existen algunos estudios 
puntuales, (p.ej. Hernández 1990, 
Hernández y Gómez 1993, Andrea-
Trama et al. 2009, Trama et al. 
2009, Montemarano et al. 2012, 
Crow 2002), pero para la mayoría 
de los sitios habrá que levantar la 
línea base. 

Estructura y Composición,   
Tamaño 

Riqueza de especies, Diversidad 
de especies,  Dominancia,   
Frecuencia relativa sumergidas, 
exóticas y sensibles , Porcentaje 
de las especies sumergidas, 
exóticas y sensibles 

Ambientes 
lénticos 

Condición de las 
comunidades de Aves 
acuáticas 

Existen algunos estudios 
puntuales, (p.ej. Alvarado Quesada 
et al. 2001, Alvarado Quesada 
2004, 2006, González y Jimenez 
2006, Villareal 2006), pero para 
muchos sitios habrá que levantar 
la línea base. 

Estructura y Composición   Riqueza, abundancia y diversidad 
de especies, número y abundancia 
relativa de especies bajo categoria 
de protección 
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Indicador Lineamientos técnicos  
metodológicos 

Periodicidad Equipo Costos estimados de 
materiales y equipo 

Calidad del agua Índice biótico BWMP-CR: 
muestreo cualitativo tipo 
multihábitat, con Red D, 
identificación a nivel de 
familia 
Calidad físico-química del 
agua, con medidores 
multiparámetros electrícos 
portátiles 

Cuatro veces al 
año (época seca, 
lluviosa y de 
transición) 

Redes manuales (poro de red de 
0,5mm), bandejas plásticas 
blancas, pinzas entomológicas, 
frascos, alcohol etílico (70-80%), 
lupas o equipo óptico 
(estereoscopio) y manuales de 
identificación,   medidores multi-
parámetros,  libretas de campo 
contra agua. 

 Costo inicial (compra 
de equipos):  
Macroinv: $2.000, 
(incl. estereoscopio) 
Medidores eléctricos: 
$ 1.500 – 3.000, 
Costo de monitoreo 
(materiales):  
$ 10-100 

Calidad del hábitat Evaluación y adaptación de un 
índice, p.ej. Índice QBR, Índice 
de hábitat fluvial (IHF), Índice 
RHS, Protocolos de evaluación 
biológica rápida  

Cuatro veces al 
año (época seca, 
lluviosa y de 
transición) 

Libretas de campo contra agua, 
protocolos de evaluación y 
cámara fotográfica 

 Costo inicial (compra 
de equipo/material): 
$300, 
Costo de monitoreo 
(materiales): $ 0-10$ 
 

Condición de las comunidades 
ícticas 

Muestreos cualitativos 
(riqueza) y cuantitativos 
(abundancia) con métodos de 
captura y observación directa 
que se debe de definir según 
las condiciones de cada sitio 

Dos veces al año 
(época seca y 
lluviosa) 

Trajes impermeables (“waders”), 
redes, atarrayas, chinchorro, 
redes de mano, baldes o canastas, 
mascarilla y snorkel, cámara 
fotográfica, pecera, libretas de 
campo contra agua. En algunos 
casos  lancha o bote. 

 Costo inicial (compra 
de equipo/material); 
excl. lancha o bote: 
$ 1000,- 
Costo de monitoreo 
(materiales): 
$ 0 – 100 

Estado trófico de los cuerpos 
lénticos 

Medida de transparencia con 
Disco Secchi  y mediciones de 
Chorophila “a” mediante un 
protocolo previamente 
desarrollado por un 
limnólogo.  

Cuatro veces al 
año (época seca, 
lluviosa y de 
transición) 

Disco Secchi,  botellas plásticas o 
de vidrio de color ámbar, red de 
plancton. Lancha o bote inflable. 
Libretas de campo contra agua. 

 Costo inicial (compra 
de equipo/material); 
excl. lancha o bote: 
$1000,- 
Costo de monitoreo 
(materiales): 
$ 0 – 100 
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Indicador Lineamientos técnicos  
metodológicos 

Periodicidad Equipo Costos estimados de 
materiales y equipo 

Condición de las comunidades 
de macrófitas 

Se debe establecer un 
protocolo estandarizado para 
definir las directrices de 
muestreo y las variables que 
se medirán en conjunto con 
especialistas en plantas 
acuáticas; además se deben de 
crear guías locales  ilustradas 
para la identificación 
taxonómica. 

Dos veces al año 
(época seca, 
lluviosa y de 
transición) 

Tijeras de podar, rastrillos, 
bandejas, redes para acuario o 
coladores, alcohol,  prensas para 
plantas, mascarilla de buceo (en 
algunos casos), cinta métrica, 
GPS, SIG, mapas y guías de 
identificación, libretas de campo 
contra agua, lancha o bote 
inflable 

 Costo inicial (compra 
de equipo/material); 
excl. lancha o bote: 
$ 500, 
Costo de monitoreo 
(materiales): 
$ 0 – 50 

Condición de las comunidades 
de Aves acuáticas 

Para realizar los conteos es 
necesario que se establezcan 
protocolos estandarizados 
para cada sitio, en conjunto 
con los expertos ornitólogos. 

Cuatro veces al 
año (época seca, 
lluviosa y de 
transición) 

Binoculares, cámara fotográfica, 
telescopio, guías de identificación 
y libreta de campo contra agua.  

 Costo inicial (compra 
de equipo/material): 
$2.500, 
Costo de monitoreo 
(materiales): 
$ 0 – 10 
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5.6 Cuadro Resumen de los indicadores y verificadores propuestas a nivel subnacional.  

Unidad Indicador Linea base Categoría IIE 
(Herramienta 
monitoreo efectividad 
de manejo) 

Verificador 

Sistemas 
lóticos en 
cada UED 

Condición del bosque 
ripario 

No existe línea base a nivel de las 
UED relacionada con este 
indicador, por lo que se deberá 
generarla.  

Tamaño Área y continuidad del bosque 
ripario 

Cuenca 
hidrográfica y 
UED 

Rompimiento del 
continuum del cauce 
natural en los 
sistemas lóticos 

No existe línea base en relación a 
este indicador a nivel de las UED, 
pero es de fácil realización. 

Tamaño Número de presas, vados o 
extracciones de material de cauce 
de dominio público. 

Cuenca 
Hidrográfica 
y UED 

Estado de la 
conservación de 
cuerpos lénticos 
(humedales, lagos y 
lagunas) 

Se han realizado algunos esfuerzos 
por identificar los cuerpos de 
aguas continentales en el país, 
como por ejemplo el Plan Regional 
de Pesca y Acuacultura Continental 
(PREPAC 2005) impulsado por 
INCOPESCA. También, en el 
análisis sobre las Ecorregiones de 
Costa Rica e Inventarios de 
Humedales de CR (GRUAS II) se 
encuentran enumeradas los 
diferentes tipos de ecosistemas de 
agua dulce y la cantidad de cada 
una. 

Estructura y Composición Número de sistemas lénticos en 
estado de conservación, sea 
porque se encuentran en Áreas de 
Protección o en áreas privada. 
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Unidad Protocolo Periodicidad Equipo Costos estimados de 
materiales y equipo 

Sistemas 
lóticos en 
cada UED 

Por medio de imágenes de sensores 
remotos de cada una de las UED, se 
puede identificar y calcular el área del 
bosque ripario y de su continuidad.  
 
Haciendo uso de la herramienta del 
Sistema de Información Geográfica 
(SIG), se puede calcular el área total del 
bosque ripario en cada uno de los 
cuerpos de agua lóticos, y el área 
conservada.  
 
Con ambos datos se puede calcular la 
tasa o porcentaje de bosque ripario 
conservada por cuerpo de agua lótico. 
Con la información recolectada se 
pueden generar mapas por cuerpos de 
agua lóticos, por UED y por país.  
 
De no contarse con imágenes de 
sensores remotos actualizadas, se 
tendrá que hacer la verificación en el 
campo. 

Cada 5 años Fotografías aéreas o 
Imágenes de sensores 
remotos y herramientas 
informáticas de SIG. 

$2.820,- 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 81 

 

Unidad Protocolo Periodicidad Equipo Costos estimados de 
materiales y equipo 

Cuenca 
hidrográfica y 
UED 

 Haciendo uso de la base de datos de la 
Dirección de Aguas, de SETENA y de la 
Dirección de Geología y Minas todas 
adscritas al MINAE, así como también 
del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) se pueden ubicar 
con coordenadas, todos aquellos 
proyectos que involucren la 
construcción de una presa o de la 
extracción de material en cauces de 
dominio público o de un vado en el 
lecho de los cuerpos de agua lótico.  
 
 La información recolectada por medio 
de la herramienta informática SIG, será 
ubicada en cada una de los cuerpos de 
agua lótico con el fin de generar mapas 
a nivel de las UED y a nivel del país.  
 
Se calculará el número de tributarios 
por cuenca hidrográfica y por UED con 
rompimiento del continuum del cuerpo 
de agua lótico con relación al total de 
cuerpos de agua lótico por cuenca 
hidrográfica y por UED para el cálculo 
de la tasa o del porcentaje del total.  

Bianualmente Base de datos de la 
Dirección de Aguas, de 
SETENA y de la Dirección 
de Geología y Minas del 
MINAE y del MOPT y 
técnica SIG 

$2.820,- 
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Unidad Protocolo Periodicidad Equipo Costos estimados de 
materiales y equipo 

Cuenca 
Hidrográfica 
y UED 

 Partiendo de la información generada 
en PREPAC (2005) y en GRUAS II y con 
fotografía aérea se puede identificar y 
ubicar todos los cuerpos de agua 
lénticos por Área de Protección y por 
UED.  
 
 La información recolectada será 
ubicada en cada una de las Áreas de 
Protección y en las UED haciendo uso 
de la herramienta informática SIG. • Se 
identificará el número de cuerpos de 
agua lénticos ubicados dentro de AP y 
por UED y se comparará el tamaño del 
cuerpo de agua con respecto a la 
imagen anterior para una misma época 
del año o su desaparición.  
 
Con la información recopilada en el 
indicador local sobre el nivel trófico de 
los cuerpos de agua léntico, se valorará 
el número de cuerpos de agua lénticos 
que han cambiado su estado trófico a 
un nivel inferior de calidad. 

Bianualmente. Fotografías aéreas o 
imágenes de sensores 
remotos y las 
herramientas informáticas 
de SIG. Información 
generada en el indicador 
local de sistemas lénticos 
relacionada con la calidad 
del estado trófico. 

$2.000,- 
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VI. BIBLIOGRAFÍA DE INVESTIGACIONES BÁSICAS EN COSTA RICA 

En este apartado se incluyen aquellas publicaciones o literatura gris de estudios o 
investigaciones que se hayan realizado en el país, que son pertinentes y que puedan ser un 
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VII. CONCLUSIONES 

 

o Este estudio deja manifiesto la cantidad y diversidad en indicadores para la 
integridad ecológica de los sistemas acuáticos continentales, que se pueden 
aplicar tanto a nivel local como sub-nacional y nacional.  

o Se hace necesario definir con la participación de los diferentes especialistas, 
los protocolos de aquellos indicadores para la escala local, que sean viables 
económica- y logísticamente y que cuenten con suficiente conocimiento para 
su aplicación. 

o Para lograr un exitoso programa a largo plazo, es indispensable hacer uso de 
recursos ya existentes (p.ej. colecciones en Museos, base de datos) y crear 
alianzas estratégicas con diversos centros de investigación del país (UCR, 
UNA, Museo Nacional,), asociaciones (p.ej. Asociación de ornitólogos), y ONG’s 
(p.ej. Asociación ANAI), así como otras entidades del gobierno (p.ej. ICE, 
CNFL, AyA) y del MINAE (Dirección de Aguas).  

o Para facilitar la participación de los funcionarios del SINAC en el 
levantamiento de la información en campo se recomienda la creación de 
protocolos bien detallados y sobre todo manuales de identificación (guías 
fotográficas) para la escala de indicadores locales en particular, basados en 
las líneas bases. En caso que sea necesario la creación de líneas bases a nivel 
local, se recomienda que este proceso se lleve a cabo en conjunto con los 
funcionarios encargados del monitoreo para garantizar un adecuado traspaso 
de conocimiento. 
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Resultados de entrevistas a especialistas
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Entrevistas Semiestructuradas a especialistas en indicadores biológicos o especies 
acuáticas 

 

Las entrevistas aquí presentadas se realizaron tanto en forma personal como por medio de 
correo electrónico. En el siguiente cuadro se resumen la información relacionada con el 
criterio experto de los entrevistas y seguidamente se incluyen cada una de las entrevistas 
realizadas, las cuales se encuentran ordenadas en orden alfabético por apellido. 

 

Grupo de organismos Tipo de ecosistema 
Viabilidad como 

indicador 
Años 

Experiencia 

Macros: quironomidae todos Viable 30 

Macros todos Viable 8 

Macros: odonata, 
ephemeroptera 

todos Viable 30 

Macros y peces rios Viable 10 (35) 

Plantas y macros rios y humedales Viable 25 

 
humedales 

 
20 

Macros rios Viable 20 

Peces rios Viable 5 

Macros, peces, nutrias rios Viable 12 

Macros: crustaceos, peces todos Viable 8 

Mamiferos todos 
viable para algunas 

especies 
20 

Peces rios Viable 6 

Peces rios Viable 6 

Macros y peces todos Viable 8 

Algas y macros todos Viable 10 

Plantas y macros todos Viable 4 

Algas todos Viable 4 

Macros todos Viable 20 

Anfibios y reptiles todos Viable 28 

Anfibios y reptiles todos Viable 4 

Aves embalses algunas especies 20 
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Ghiselle Alvarado Quesada, Depto. de Historia Natural, Museo Nacional de Costa Rica. 

Cargo: Encargada de colección de Ornitología. 

Email: galvarado@museocostarica.go.cr 

Campo de especialidad: Aves/ aves acuáticas. 

1) Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? Por supuesto, a nivel global está considerado 
como uno de los grupos indicadores más importantes para determinar calidad de humedales. 

2) Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? En cualquier publicación especializada se puede determinar la importancia de 
las aves acuáticas como indicadoras, no hay que buscar mucho. Pero ya de por sí  la 
Convención Ramsar, UICN, usan estas especies como indicadoras.   

3) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Por supuesto, ya en el año  
2000 el Museo Nacional de Costa Rica hizo una exhibición de aves acuáticas, y se trato de 
vender esta idea. Pero independiente de ello debe hacerse más y mas énfasis, ya que es un 
grupo fácil de monitorear: son gregarias, son fácil visibles,  se perturban con facilidad cuando 
las condiciones no son apropiadas, son hermosas y fácilmente pueden ser integradas por las 
personas en sus vidas y notar cambios.  

4) Qué tan fácil es su identificación taxonómica? Algunos grupos bastante fácil, quizá los 
más complicados son los chorlitos o playeros, pero el resto con un poquito de empeño salen 
muy  fácil, además son por lo general grandes. Otro grupo difícil son las marinas o oceánicas, 
pero este no es el caso del monitoreo al que haces mención. 

5)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a.       Cuál?  Pues si el Museo está participando en el Monitoreo de aves Acuáticas a nivel de 
América Central. Esta incipiente, pero queremos que cada vez vaya madurando mas y mas a 
nivel de la región y dentro de la región.  El Museo Nacional es parte del  Consejo para las Aves 
Acuáticas a nivel de las Américas. Yo soy la representante.  

b.      Dónde? La idea  del Consejo es que cada vez se vayan incluyendo mas y mas humedales y 
mas y mas personas. Por el momento el Museo Nacional de Costa Rica ha participado en Palo 
Verde. Empezamos en el 2011, en el 2012 no pudimos participar. En el 2013 sí. El Museo 
Nacional de Costa Rica proyecta, seguir siempre que pueda haciendo este monitoreo allí. De 
ser posible en un futuro nos extenderemos a otros sitios. 

c.       Con quién? Con el Museo Nacional de Costa Rica y con el apoyo de MINAET- Palo Verde. 

d.      Financiado por quién? Los que hemos realizado, completamente con apoyo directo del 
Museo Nacional, MINAET (a través del personal que nos presta y facilidades). El Consejo en el 
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2012 consiguió un poquito de dinero, apenas representativo, pero nosotros no pudimos 
participar y lo manejo la Unión de Ornitólogos. 

e.   Período de ejecución: Julio 2011- febrero 2013.  

Arturo Angulo Sibaja, Escuela de Biología, UCR 

Cargo: Estudiante 

Campo de especialidad: Peces 

Años de experiencia: 6 

El grupo de peces si ha sido utilizado como indicador del estado de los ecosistemas de aguas 
continentales. Sin embargo, acá en Costa Rica no, a pesar que en otros países si se han 
utilizado, por ejemplo en Estados Unidos. En Costa Rica los expertos no se han involucrado en 
el tema por lo que no han investigado que índices se utilizan o si hay índices de calidad del 
agua en donde utilicen peces. Los investigadores no tienen información acerca del uso de 
peces como indicadores, ni cuáles especies han sido utilizadas. No obstante, tienen 
conocimiento de que se han realizado algunos estudios en otros países, en donde utilizaron a 
los peces como indicadores.  

Los expertos consideran que los peces son un grupo viable para ser utilizado y promovido en 
el país como indicador del estado de los ecosistemas de aguas continentales, por medio de un 
Índice Biótico Integrado (IBI). Mencionan que muchas especies son muy tolerantes por lo que 
el grupo como tal no sería buen indicador, pero si algunas familias o especies. Actualmente no 
se tiene información acerca de la respuesta de los organismos a ciertas condiciones 
ambientales, aún cuando se tiene mucha información sobre la biología cada una de las 
especies, e.g., datos reproductivos, alimenticios, ecología. Por lo que recomiendan realizar 
estudios sobre la resistencia o tolerancia de las especies a las diferentes condiciones de los 
ecosistemas, tal como su respuesta a pesticidas, agroquímicos, contaminación orgánica, 
competencia con especies exóticas, entre otras. Otra factor que consideran sería limitante 
para su uso como bioindicadores, es la altitud, muchas especies están restringidas a zonas de 
poca altitud.  

La identificación taxonómica es fácil, siempre y cuando, la persona tenga suficiente práctica 
de identificación en el campo, y sobre todo si tienen conocimiento sobre la distribución de las 
especies en el país.  Existen claves para poder identificar especies en el laboratorio, aún 
cuando las personas tengan conocimientos básicos. Los expertos no han participado en 
programas de monitoreo a largo plazo, solo en estudios en donde utilizan a los peces como 
indicadores de calidad del agua a corto plazo y con una participación interrumpida, con una 
duración de dos años máximo, por ejemplo, en consultorías o en estudios en donde se 
realizan solamente inventarios de especies de peces. Los resultados que se reportan son 
diversidad, riqueza y abundancia de especies, así como algunos parámetros fisicoquímicos.  
Los estudios los han realizado a lo largo de todo el país y han sido financiados por distintas 
instituciones privadas y públicas, como la Universidad de Costa Rica.  
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Esteban Biamonte, Unión de Ornitólogos de Costa Rica 

Cargo: Tesorero y Técnico especialista 

Email: estebanbiamonte@yahoo.com 

Campo de especialidad: Aves 

Años de experiencia: 14 años 

1)      Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? Claro que sí, ya que las aves son indicadoras claves 
de factores como tamaño viable del área para sostener poblaciones saludables, así como la 
existencia de una conectividad apropiada con otros ambientes similares o complementarios. 
Al ser depredadores importantes de peces, anfibios e invertebrados acuáticos, las aves se ven 
seriamente afectadas con la contaminación de las aguas y con los ciclos de fluctuación de esta 
en los humedales. 

2)      Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? La convención de los Humedales Ramsar nace como una respuesta a la pérdida 
de hábitat de las aves acuáticas y de ahí se diversificó hasta lo que hoy es. Existen gran 
cantidad de ejemplos en la página oficial del convenio donde tanto las malas prácticas 
ambientales amenazan las poblaciones de aves acuáticas, como de buenas prácticas donde un 
mejor manejo de los recursos ha permitido la estabilización de poblaciones amenazadas. 
También se puede acceder a muchos otros casos en la página web de BirdLife International. 

3)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Absolutamente, 
principalmente en esta coyuntura en la que la pérdida de humedales generada por la 
expansión de la piña está alterando drásticamente el paisaje para las aves acuáticas de 
nuestro país. 

4)      Qué tan fácil es su identificación taxonómica? En general muy sencilla, aunque algunas 
especies son difíciles de observar debido a su comportamiento elusivo. 

5)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Si. 

a.       Cuál? Aves costeras de Costa Rica y Aves acuáticas de Costa Rica 

b.      Dónde? En toda la costa del país el primero y el segundo en humedales de la zona norte 
y humedales de la cuenca del Golfo de Nicoya 
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c.       Con quién? El primero es un esfuerzo de la Unión de Ornitólogos de Costa Rica. El 
segundo es un esfuerzo conjunto entre la Unión de Ornitólogos y BirdLife Américas 

d.      Financiado por quién? Voluntarios 

e.      Período de ejecución: Indefinido el primero (ya lleva 5 años). El segundo 2012-2013 

 

 

Federico Bolaños, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica (UCR) 

28 años de experiencia 

EL especialista no conoce ningún trabajo, aunque considera que potencialmente se podrían 
considerar como indicadores del estado de los ecosistemas de aguas continentales. Menciona 
que el problema más evidente es la exclusión por los herpetólogos a trabajar en los 
ecosistemas acuáticos continentales, sobre todo reptiles. Menciona que actualmente la 
problemática de las poblaciones de anfibios está asociada parcialmente al estado de los 
ecosistemas acuáticos, Factores como la contaminación, pueden ser los factores más críticos 
para los estadios de larvas de los anfibios y esto a su vez se refleja en los estados adultos 
terrestres. En cuanto a reptiles, el experto no tiene información al respecto, aunque menciona 
que podría estar excluyendo literatura que reporte el uso de reptiles como bioindicadores de 
la calidad del agua.  

La respuesta de los anfibios a contaminantes agroquímicos, pesticidas, disruptores 
endocrinos, ha sido lo que más se ha estudiado y utilizado a nivel global. Se ha trabajado en 
Costa Rica un poco sobre el tema, sobre todo la Universidad Nacional, pero no tiene 
conocimiento de los resultados de los estudios. Se menciona que la mayoría de estudios se 
han desarrollado en Estados Unidos, aunque tiene el conocimiento de un estudio realizado en 
Belice.    

El grupo tiene el potencial para ser utilizado y promovido como indicadores de calidad del 
agua en el país, sobre todo anfibios, aunque considera que algunos reptiles también podrían 
ser utilizados, tales como tortugas y cocodrilos, que son los únicos reptiles que son realmente 
acuáticos.  

La identificación taxonómica de las especies de adultos es fácil, pero no a nivel de larvas. 
Existen claves taxonómicas para identificación, sin embargo, no todas las larvas son 
conocidas.  Otro problema que hay para la identificación es que en la actualidad todavía se 
están describiendo especies nuevas, por la identificación de algunos organismos queda en 
duda.  

Actualmente el experto no se encuentra involucrado en ningún programa de monitoreo en 
coordinación con alguna instancia gubernamental del país, sin embargo, ha estado 
participando en un programa de monitoreo desde los años 90, financiado por National 
Science Fundation de Estados Unidos. Así mismo, considera que se genera información en 
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cada visita al campo que realiza a diferentes zonas del país, tales como Cerro de la Muerte, 
Tapantí, Golfito, Palmar Norte, Estación Biológica La Selva, Cerro Chompipe, Reserva de San 
Ramón, Veraguas, entre otros. A pesar de todos los estudios que se han realizado en distintas 
localidades del país y durante varios años, no utilizó ni se evaluó la capacidad que tienen los 
anfibios y reptiles como indicadores del estado de los ecosistemas de aguas continentales. 

 

 

 

Gilbert Barrantes Montero,  Escuela de Biología, UCR 

Cargo: Profesor y curador de ornitología 

Campo de especialidad. Ornitología y comportamiento de aves 

Años de experiencia: + de 20 años 

1) Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? Antes de que se utilizaran los insectos acuáticos 
era común utilizar las aves como indicadores de los ecosistemas acuáticos, principalmente 
para embalses. Sin embargo, es un grupo que no debería utilizarse porque hay muy pocas 
especies que son afectadas por contaminación de aguas o por los mismos embalses. En 
términos de contaminación son pocas especies que se podrían ver afectadas, apenas 3 o 4 
especies. 

2) Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? Personalmente yo no lo he utilizado en ecosistemas acuáticos y no podría dar 
referencia a nivel nacional quién lo ha utilizado. En otras latitudes sí se han utilizado.  

3) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? No, porque las especies 
de aves que tenemos en el país no las tenemos distribuidas por todo lado, algunas están en las 
zonas bajas o en las zonas altas. Considero que el grupo indicador debe estar ligado 
directamente con el medio acuoso. La metodología que se ha aplicado es con transectos a lo 
largo de un río. Se reporta abundancia y riqueza de especies de aves. Pero las aves no 
necesariamente tienen relación directa con el agua. Se hacía una vez y máximo dos veces, esto 
no permitía determinar si había un cambio.  

4) Qué tan fácil es su identificación taxonómica? Comparado con los insectos es parecido, se 
requiere de cierta experiencia y se puede identificar hasta especie. 

a. Existen claves propias para su identificación taxonómica? No se utilizan claves 
taxonómicas en aves. 

5) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo?  

a. Cuál?  Sí, pero para ecosistemas terrestres.  
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b. Dónde? Fue un programa grande de monitoreos rápidos, en áreas que se quería conservar. 
Otro proyecto fue en la Cuenca del Río Savegre 

c. Con quién? Universidad Nacional  

d. Financiado por quién? Para estudios de embalses, el ICE contrata para estos estudios 

e. Período de ejecución: Se realizó solo durante el período del estudio, se hizo entre 1 
semana a 4 días por punto de muestreo, por alrededor de un año se hizo en la Cuenca del Río 
Savegre.  

6) Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Sí. 

Edwin Céspedes Vargas, Escuela de Biología y CIMAR, UCR 

Cargo: Estudiante Licenciatura 

Email: edwinteraceae@hotmail.com 

Campo de especialidad. Microalgas, Diatomeas. 

Años de experiencia: 4  

1)      Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? Si, se han utilizados las diatomeas ampliamente en 
los Estados Unidos y Europa. En Francia se cuenta con un índice de calidad muy exacto, 
debido a que ellos tienen un basto conocimiento de las especies y su dispersión.    

2)      Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? No lo he utilizado en Costa Rica, aunque si se han hecho varias investigaciones 
analizando la posibilidad de utilizar las diatomeas como bioindicadoras en el país, los 
resultados han sido parcialmente satisfactorios. La razón de su poca aplicabilidad en el país 
es la falta de conocimiento de las especies tropicales y sus niveles individuales de tolerancía a 
diferentes contaminantes. 

3)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Me parece que es la mejor 
opción para ser utilizada como bioindicadores, ya que en ambientes donde no se encuentran 
macroinvertebrados estas microalgas se pueden establecer. Además por contar con una 
cobertura formada de sílice, pueden dejar registros de las especies sobre las rocas, aun 
cuando se ha agotado el agua; por ejemplo en quebradas estacionales. 

4)      Qué tan fácil es su identificación taxonómica? Relativamente fácil, se requiere de una 
capacitación previa y contar con registros de ojala todas las especies para comparar los 
espécimenes, ya que el conocimiento de las diatomeas tropicales por lo general es escaso, 
mas en el área de América Central.  

a.       Existen claves propias para su identificación taxonómica? Las claves están basadas en 
material de especies europeas, aunque en los últimos años se ha identificado bastante 
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material de los trópicos. No existen claves como tal sino mas bien es un trabajo de 
identificacion a nivel mundial, cabe resaltar que muchas de las especies más tolerantes son 
cosmopolitas. En Costa Rica se cuenta con la mayor cantidad de información de diatomeas 
para América Central. 

5)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Si, en 
una investigación a cargo del Msc. Gerardo Umana, para detectar el daño generado por el 
terremoto de Cinchona en la Cuenca del Rio Sarapiqui, donde además estoy trabajando con 
mi tesis de Licenciatura.  

a.       Cuál? Biomonitoreo de la cuenca del río Sarapiquí luego del terremoto de Cinchona en 
2009.  

b.      Dónde? Cuenca río Sarapiquí  

c.       Con quién? Msc. Gerardo Umaña, Msc. Monika Springer, Dr. Helena Molina.  

d.      Financiado por quién? Universidad de Costa Rica.  

e.      Período de ejecución: 2009- 2012  

6)      Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Por supuesto, me gustaría mucho dar mis aportes en 
este tema.  

 

Anny Chaves Quirós, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Cargo: Coordinadora Proyecto caudales de compensación 

Email:achaves@ice.go.cr 

Campo de especialidad. Evaluación ambiental. (ecología sistemas acuáticos) 

Años de experiencia: 10 años en este tema,  35 años como bióloga 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó?  Ríos Reventazón, Parismina, 
Savegre, Térraba. (estudios puntuales en  río Peñas Blancas 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si en las tres cuencas 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos?  Agonostomus montícola, Joturus pichardii, , Perlidae (Plecoptera) y 
Corydalidae (Megaloptera), 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Reventazón, savegre y Terraba 

5) Podría suministrarnos esas referencias? (están en proceso de presentación de tesis, hay 
poster en el congreso de macroinvetrebrados (se las envio luego, no tengo acceso ahora) 
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6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Si 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a. Cuál?  Estudio caudales de compensación fase 2 

b. Dónde? Reventazoón, Parismina, Savegre, térraba 

c. Con quién? ICE 

d. Financiado por quién? BID, proyectos CCLIP 

e. Período de ejecución: 2012-2013 

 

 

 

Rocío Córdoba Muñoz, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) Oficina Regional para Mesoamérica e Iniciativa Caribe 

Cargo: Unidad de Medios de Vida y Cambio Climático 

Email: rocio.cordoba@iucn.org 

Campo de especialidad. Gestión de Ecosistemas, Gestión de Proyectos, Gestión del Agua  

Años de experiencia:  20 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Ecosistemas de humedales en el 
Sitio Ramsar Llanuras del Tortuguero,  en los humedales en general de Costa Rica a través del 
proyecto Estrategia Nacional de los Humedales de Costa Rica de la UICN y financiado por la 
Embajada de Holanda 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Solamente el Inventario de Humedales de Costa Rica (1998) y una 
actualización a través del proyecto OSPESCA sobre cuerpos de agua dulce 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Lamentablemente no conozco grupos específicos de indicadores para 
cuerpos de agua en Costa Rica 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? 

5) Podría suministrarnos esas referencias? 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Ninguno 
en Costa Rica 
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Carlos de la Rosa, Organización para Estudios Tropicales, 

Estación biológica La Selva 

Cargo: Director 

Email: carlos.delarosa@ots.ac.cr 

Campo de especialidad: Invertebrados acuáticos, especialmente la Familia Chironomidae 

Años de experiencia: Más de 30 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Ríos, arroyos, ambientes lénticos, 
fitotelmata 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si.  Estoy desarrollando claves y talleres para quironómidos como 
indicadores. 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Insectos acuáticos (por ejemplo, EPT), quironómidos 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Norteamérica 

5) Podría suministrarnos esas referencias? Si. 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Si, a un nivel de especie. 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a. Cuál? Monitoreo de quebradas y ríos 

b. Dónde? Zona Norte de Costa Rica, Guanacaste, otros lugares del país (inventarios) 

c. Con quién? Academia de Ciencias de Filadelfia (USA), US AID, Oficina de Manejo Ambiental 

d. Financiado por quién? Varias fuentes (NSF, US AID) 

Período de ejecución: Años 90. 

 

Silvia Echeverría Sáenz, Instituto Regional de Estudios en 

Sustancias Tóxicas (IRET), UNA 

Cargo: Investigadora 

Email: sechever@una.ac.cr 

Campo de especialidad: Bioindicadores de contaminación (macroinvertebrados 
dulceacuícolas) 

Años de experiencia: 8 
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1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? principalmente ríos y quebradas, 
pero también humedales 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Sí, especialmente en ríos 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? he utilizado macroinvertebrados, pero también sé de trabajos 
realizados con peces, microalgas y macrófitas. 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? lóticos más que nada. 

5) Podría suministrarnos esas referencias?  Si 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Sí, macroinvertebrados 
ya se promueve 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? No son 
programas de monitoreo en sí mismos sino proyectos de investigación, excepto por uno que 
anoto a continuación 

f. Cuál? Observatorio ambiental-UNA 

g. Dónde? Río Jiménez, Guápiles-Guácimo, Limón. 

h. Con quién? IRET-UNA 

i. Financiado por quién? IRET-UNA 

j. Período de ejecución: desde 2009 y de duración indefinida 

 

Carlos Esquivel,  Escuela de Ciencias Biológicas, UNA 

Cargo: Profesor 

Email: archilestes@gmail.com 

Campo de especialidad: Entomología 

Años de experiencia: 30 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Ríos y lagunas 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Sí 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Odonatos, efímeras 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Neotrópico 

5) Podría suministrarnos esas referencias? Sí 
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6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Sí 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo?  No 

 

Carlos Garita Alvarado, Escuela de Biología, UCR 

Cargo: estudiante 

Email: cagaritab@gmail.com 

Campo de especialidad. Peces 

Años de experiencia:  6 

1) Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales?   Si ha sido utilizado 

2) Usted  ha utilizado o puede darnos referencias de dónde se han usado en el país o a nivel 
global?  A nivel global han sido usado en norteamerica 

3) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país?  Si pero sería necesario 
realizar estudios sobre la resistencia o tolerancia de las especies a las diferentes condiciones 
de los ecosistemas. Ademas que su uso se restringiría a zonas de poca altitud, donde casi 
siempre estan presentes peces.  

4) Qué tan fácil es su identificación taxonómica?  Como en cualquier grupo, con practica la 
identificación es muy facil 

a. Existen claves propias para su identificación taxonómica?  SI 

5) Usted ha participado o se encuentra participando de algún programa de monitoreo? no 

6) Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? si 

 

Eugenio Gonzalez, Soltis Center en Costa Rica, Texas A&M University 

Cargo: Director Soltis Center 

Email: egonzalez.soltis.center@tamu.edu 

Campo de especialidad: Restauración ecológica 

Años de experiencia: 25 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? En rio y humedales de agua dulce 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si 
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3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos?  Plantas y macroinvertebrados 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Rio y humedal de agua dulce 

5) Podría suministrarnos esas referencias? Referencias sobre restauración ecológica… 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Completamente de 
acuerdo 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a. Cuál? Restauración Humedal Palo Verde 
b. Dónde? Palo Verde, Guanacaste 
c. Con quién? Persona o institución? Con OET  
d. Financiado por quién? Varias fuentes 
e. Período de ejecución: 1999-2005 

Luis Rólier Lara Hernández, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

 Cargo: Biólogo a cargo de monitoreos biológicos 

 Email: llara@cnfl.go.cr 

 Campo de especialidad: Licenciatura en Recursos Acuáticos UCR, específicamente en fauna 
acuática camarones de río, cangrejos de río, peces y un poquito de Macroinvertebrados 

 Años de experiencia: ocho 

1)      En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Lagos, Lagunas, ríos, quebradas, 
canales, embalses, tanques de cultivo  en varias partes del país,  

2)      Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Sí 

3)      Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Peces, decápodos, perifiton, macroinvertebrados (insectos acuáticos) 

4)      En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Río Aranjuéz, Río Balsa, Lago Cote, 
Cuenca del río Grande de Térraba, cuencas de plantas hidroeléctricas 

5)      Podría suministrarnos esas referencias? Sólo río Balsa con el permiso de jefaturas 

6)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Sí 

Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Sí 

a.       Cuál? En monitoreos de fauna acuática 

b.      Dónde? Río Balsa y río Aranjuéz 

c.       Con quién? CNFL 
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d.      Financiado por quién? CNFL 

e.      Período de ejecución: indefinido  

7)    Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Si me gustaría 

 

Alexander Madrigal Mora, ICE 

Cargo: Biólogo, Centro de Servicio Ambiente y Cuenca – Centro de Producción Toro. 

Email: amadrigalmo@ice.go.cr  

Campo de especialidad:   Mi título es Lic. En Biología Tropical con Énfasis en Manejo de 
Recursos Naturales, pero mi experiencia está ahora enfocada en represas hidroeléctricas, sus 
efectos en ecosistemas acuáticos. Plantas Hidroeléctricas en cascada (Toro I, II, III), Plantas 
con Presa y embalse en cauce (Peñas Blancas) y Plantas con embalse fuera de cauce 
(Cariblanco). 

Años de experiencia: 12 años. 

1)      En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Actualmente me enfoco en las 
sub cuencas del Rio Sarapiquí, Río Toro y Río Peñas Blancas y algunos de sus tributarios.  

2)      Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros?  En las tres subcuencas se han llevado programas de monitoreo en las 3 
subcuencas mencionadas. 

3)      Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Macroinvertebrados acuáticos, peces y nutrias. 

4)      En qué regiones o ecosistemas se han aplicado?  Los mismos ríos o ecosistemas 
mencionados, de la zona norte de Costa Rica especialmente parte media y alta de la cuenca. 

5)      Podría suministrarnos esas referencias? Las referencias es dirigido a los investigadores 
o a los documentos. En ambos casos podemos dar las referencias, solo que para los 
documentos requiero un tiempo para realizar la lista. 

6)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país     Son 3 grupos básicos 
requeridos. 

Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a.       Cuál?     Referido al EsIA de cada una de las Plantas Hidroeléctricas mencionadas y sus 
respectivos planes de Gestión Ambiental. 

b.      Dónde?     Los 3 ríos mencionados. 

c.       Con quién?     En su momento se ha trabajado con Maurizzio Protti, Meyer Guevara, 
Manolo Spinola, Farrel Ruíz Pacheco, Rosibel Barrantes y Juan Carlos Villegas. 
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d.      Financiado por quién?     ICE 

e.      Período de ejecución:    Indefinido. 

7)    Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? 

Claro que sí. 

 

Pia Paaby Hansen, Organización Para Estudios Tropicales (OET) 

Cargo: Directora de Educacion 

Email: piapaaby@ots.ac.cr 

Campo de especialidad. ECOLOGIA ACUATICA 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? LOTICOS 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? SI 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? MACROINVERTEBRADOS 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? TODO EL MUNDO, INCLUYENDO CR 

5) Podría suministrarnos esas referencias? HMMM SON MUCHAS 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? SI 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? SI 
PARTICIPADO. 

a. Cuál?  

b. Dónde? 

c. Con quién?  

d. Financiado por quién?  

e. Período de ejecución:  

Monitoreo como tal no ha existido en ningun ligar en Costa Rica. El único monitoreo que 
conozco en Costa Rica se hace en la estación biológica La Selva a través de un proyecto de 
largo plazo a cargo de la Dra. Catherine Pringle. En este programa existen protocolos 
definidos y ha tenido una continuidad mayor a los 10 años (incluso creo que se acerca a poco 
más de los 15 años).  Todo lo demás que hay en CR son sondeos o caracterizaciones, no hay 
monitoreos. 
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Bernald Pacheco, AquaBiolab S.A. 

Campo de especialidad. Entomología acuática 

Años de experiencia: 8 años 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Ambientes acuáticos dulceacuícolas 
lénticos y lóticos 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? ProGAI – Universidad de Costa Rica en la microcuenca del Río Purires, 
ICE – monitoreo de peces y macroinvertebrados en plantas hidroeléctricas, Monitoreo de 
biodiversidad a nivel Centro América incluyendo la Cuenca del Río San Juan  

Monitoreo para embalses de proyectos hidroeléctricos privados, de la CNFL, ConEléctricas, 
ICE, ANAI con peces y macroivertebrados, UNA en la Cuenca del Río Virilla con 
macroinvertebrados, INBIO  

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Macroinvertebrados acuáticos son los más utilizados, también riqueza y 
abundancia de peces, pero no hay índices para peces, así que no se puede identificar si los 
peces son resistentes o sensibles a la contaminación. 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Ambientes lénticos y lóticos 

5) Podría suministrarnos esas referencias? ANAI tiene referencias en internet, ProGAI, el 
INBIO tiene información en línea, en la biblioteca de SETENA se pueden encontrar los 
informes o estudios de impacto ambiental que incluyen estudios de macroinvertebrados.  

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Además de los 
macroinvertebrados otro grupo podría ser las diatomeas 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo?  

a) Cuál? Monitoreo de la Cuenca del Río Reventazón. Monitoreo de la Península de Osa con el 
INBIO y TNC.  

b) Dónde? Río Reventazón y Pla de Osa, Horquetas de Sarapiquí, Lago Cote,   

c) Con quién? INBIO, TNC, ICE, diversos proyectos hidroeléctricos privados, CNFL, 
ConEléctricas 

d) Financiado por quién? Las mismas empresas  mencionadas 

e) Período de ejecución: El que ha tenido más período de estudio es el Lago Cote con 9 años. 
Chiconsuela está siendo estudiado desde el año 2000. San Lorenzo como 4 a 5 años. Los 
demás son como de 2 años. 

8) Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Sí 
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Sarita Poltronieri, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional (UNA) / 
Profesional independiente 

Cargo: Estudiante /Bióloga 

Email: saritapm@gmail.com 

Campo de especialidad: Manejo de Recursos Naturales 

Años de experiencia: 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o ha trabajado?  Naturales: ambientes loticos. 
Artificiales: Acuarofilia. 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si, en ambientes naturales. 

3) Que grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos?  He utilizado Macroinvertebrados de agua dulce (MAD). Se que las 
microalgas son utilizadas para este fin también. 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Los macroinvertebrados y las microalgas 
se han utilizado tanto en lénticos como en loticos. 

5) Podría suministrarnos referencias o información acerca del uso de indicadores? Los 
macroinvertebrados se encuentran por toda la web. Tanto la UCR como la UNA tienen 
programas propios sobre el uso de los MAD para este fin. (http://cimar.ucr.ac.cr/ , 
http://www.iret.una.ac.cr/). 

6) Que grupo(s) considera usted que  puede(n) ser viable(s) como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? 

-Algas, macro y micro (aunque se necesitar trabajar más con respecto a una identificación 
amigable con el tiempo). 

-Plantas acuáticas (existen especies sensibles a diferentes características del agua, aunque no 
estoy segura de cómo podría realizarse el diseño experimental). 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Si, he 
participado en el uso de MAD para este fin, actualmente no estoy vinculada a ningún 
proyecto. 

a) Cuál? Sustratos Artificiales (No recuerdo con detalle el nombre) 

b) Dónde? Heredia 

c) Con quién? Viviana Salgado 

d) Financiado por quién? UNA 

e) Período de ejecución: 2010 
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a) Cuál? Calidad del Agua de la Quebrada Plata 

b) Dónde? San Ramón 

c) Con quién? Proyecto de Tesis 

d) Financiado por quién? Propio 

e) Período de ejecución: 2009-2010 

8) Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Si, con mucha disposición. 

 

José Manuel Quirós Sanabria, Laboratorio Nacional de Aguas, AyA 

Cargo: Biólogo (Ejecutivo Especialista en sistemas de agua) 

Email: jquiros@aya.go.cr 

Campo de especialidad. Hidrobiología 

Años de experiencia: 20 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? He trabajado y trabajo 
principalmente en fuentes de agua superficiales como ríos, quebradas o lagunas, también un 
poco en ecosistemas con influencia marina como manglares. 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si claro, los estudios de Mónica en la UCR, los que se realizan en la UNA y 
el programa de biomonitoreo de Cuencas Hidrológicas del PBAE realizado por mi persona en 
este laboratorio. 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? He utilizado principalmente los macroinvertebrados bentónicos, los 
que aparecen en el listado del reglamento de aguas superficiales de La Gaceta de setiembre 
del 2007. 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? En todas las regiones del país, como en la 
Cuenca Binacional del Río San Juan, Caño Negro, Palo Verde, Sierpe, río Barranca y otros ríos 
como el Pacuare, La Fortuna, La Habana, Purires, Aquiares, Segundo, Tiribí, Chiquito, Savegre 
y otros más. 

5) Podría suministrarnos esas referencias0? 1- Quirós S, J,M. Impacto ambiental producido en 
el ecosistema acuático, por un derrame de hidrocarburos en la Cuenca del Río Quebradas, 
Pérez Zeledón, Costa Rica. Hidrogénesis. Vol. 7 N°1. 2009. 2- Quirós s, J,M. Calidad de agua del 
Río Barranca, Puntarenas, Costa Rica, aplicando el índice biológico BMWP-CR, durante el 
período 2003. Hidrogénesis. Vol. 8. N°1. 2010. Calidad biológica del agua de los ríos y 
quebradas participantes en Microcuencas Hidrológicas, del Programa Bandera Azul 
Ecológica. Costa Rica. 2010-2011. LNA. AYA. Entre otros estudios. 
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6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Con base en mi 
experiencia, considero que se adapta satisfactoriamente, aunque considero que se deberían 
tomar en cuenta algunas familias como Gerridae, Veliidae e Hydrometridae. 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a. Cuál? Biomonitoreo de Microcuencas Hidrológicas del PBAE y Biomonitoreo de fuentes de 
agua superficiales utilizadas por el AyA, para suministro de agua potable. 

b. Dónde? En el Laboratorio Nacional de Aguas 

c. Con quién? Con el Dr. Darner Mora A. Director del LNA y de la Comisión del programa 
Bandera Azul Ecológica. 

d. Financiado por quién? Este Laboratorio 

e. Período de ejecución: El de Tomas aproximadamente desde 1995 y el Microcuencas del 
PBAE desde el 2010 hasta la fecha. 

  

 

 

 

 

Farrel Ruíz Pacheco, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), PHT-3. 

Cargo: Biólogo y Regente Ambiental  

Email:fpach@ice.go.cr 

Campo de especialidad: Macroinvertebrados acuáticos 

Años de experiencia: 4 años y medio trabajando en Toro 3 

1)      En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? sobre todo ríos y quebradas 

2)      Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? sí, sobre todo de programas de monitoreo de otros proyectos del ice. 

3)      Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 

ambientes acuáticos? peces, nutrientes, potabilidad de agua con bacterias 

4)      En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? ecosistemes acuáticos en el pais 

5)      Podría suministrarnos esas referencias? 

6)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 

ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? claro que sí 
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7)     Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a.       Cuál? programa de monitoreo de Toro 3, actualmente en proceso 

b.      Dónde? cuanca media del río Toro y algunos afluentes 

c.       Con quién? PHT-3 ICE 

d.      Financiado por quién? PHT-3 ICE 

e.      Período de ejecución: 2008 a inicios del 2013 

8)    Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? sí claro. 

 

Bernal Rodríguez Herrera, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica 

Cargo: Profesor e Investigador 

Email: bernal.rodriguez@ucr.ac.cr 

Campo de especialidad. Mastozoología 

Años de experiencia: 20 

1)     Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? A nivel de grupo no, pero si la presencia de 
algunas especies es interpretada como un indicador, el caso especial de las nutrias y zorros de 
agua. 

2)     Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? Lo he leído ocasionalmente, pero como algo anecdótico. 

3)     Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Mamíferos como grupo 
no. 

4)     Qué tan fácil es su identificación taxonómica? Para las pocos especies que usan estos 
ambientes es muy fácil. 

5)      Existen claves propias para su identificación taxonómica? Si 

6)     Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a.      Cuál? Monitoreo acústico con murciélagos 

b.     Dónde? Sarapiquí 

c.      Con quién? UCR y Reserva Biológica Tirimbina 

d.     Financiado por quién? Gobierno de España 

e.     Período de ejecución: 5 años 
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7)     Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Sí. 

 

Luis Sandoval, Universidad de Windsor, Canada.   Union de Ornitólgos de Costa Rica 

Cargo: Candidadto a Doctorado. Coordinador del Programa de Areas Importantes para las 
Aves, respectivamente. 

Email:  biosandoval@hotmail.com 

Campo de especialidad:  aves 

Años de experiencia:  10 

1)      Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? puede darnos referencias?   Si. 

2)      Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global? Si. Censo Nacional de Anátidos Costa Rica. Censo Nacional de humedales. Censo 
Nacional de Correlimos. Analizamos la riqueza de especies e individuos por humedal, donde 
algunas especies son consideradas de mayor importancia por su abundancia o rareza. 

3)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Si. 

4)      Qué tan fácil es su identificación taxonómica? Varia del grupo taxonómico, donde la 
mayoría son difíciles por ser especies migratorias que en el país presentan plumajes no 
reproductivos similar entre especies, y que además por lo general se encuentran largo del 
observador. Para la identificación se requieren observadores experimentados. 

5)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? Si 

a.       Cuál? Censo Nacional de Correlimos. Censo Nacional de Anátidos. Censo Nacional de 
Humedales. 

b.      Dónde? En toda Costa Rica 

c.       Con quién? La Unión de Ornitólogos de Costa Rica. 

d.      Financiado por quién? La Unión de Ornitólogos de Costa Rica. BirdLife Internacional y 
donantes 

e.      Período de ejecución: 6, 2, y 3 años respectivamente. 

 

Florencia Trama, Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales – Perú 

Institución: Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales – Perú        

Cargo: Directora 
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Email: ftrama@centroneotropical.org 

Campo de especialidad. Monitoreo en Humedales. Manejo y Conservación de Vida Silvestre 

Años de experiencia: 7 

1)      En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Humedales costeros, humedales 
continentales, ríos y arroyos de montaña 

2)      Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? Si. 

3)      Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Aves, Plantas acuáticas, Macroinvertebrados y microalgas 

4)      En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Arrozales, Ríos de montaña y 
ecosistemas costeros 

5)      Podría suministrarnos esas referencias? Si 

6)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? Si 

7)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a.       Cuál? Monitoreo del Humedal Palo Verde 

b.      Dónde? Parque Nacional Palo Verde 

c.       Con quién? OET 

d.      Financiado por quién? CRUSA, USFWS y otros 

e.      Período de ejecución: 2002-2005 

 

Narcy Villalobos Sandí, Universidad Nacional 

Cargo: Académica 

Email: narcyvs@gmail.com 

Campo de especialidad. Biotecnología, educación  

Años de experiencia: 10 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó? Cultivo arroz anegado, estanques 
de tilapia, ríos  

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? En ríos, si 



Indicadores acuático PROMEC  

 

 

Página 134 

 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos? Conozco de macroinvertebrados y en otros países microalgas sobre 
todo diatomeas 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? Macroinvertebrados en CR, microalgas en 
Europa 

5) Podría suministrarnos esas referencias? son varios las paso luego 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? si 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? no 

 

Mahmood Sasa Marín, Organización para Estudios Tropicales (OET) / Instituto 
Clodomiro Picado, UCR 

Cargo: Director Estación Palo Verde / Profesor Asociado UCR 

Email: msasamarin@gmail.com 

Campo de especialidad.  Herpetología Neotropical 

Años de experiencia: 20 años 

1) En cuáles ambientes acuáticos usted trabaja o trabajó?  

a. Pantanos dominados por palmas (yolillales) en el Caribe Norte de Costa Rica 

b. Humedales estacionales de la Cuenca Baja del Tempisque 

2) Conoce usted sobre estudios o programas de monitoreo desarrollados en ese ambiente 
acuático o en otros? 

a. Actualmente no hay monitoreos o programas de investigación en yolillales 

b. En humedales estacionales del Tempisque, en particular en la laguna Palo Verde, se 
dispone de una buena base de estudios (ver lista en Aguilar et al. 2012 adjunta).  Sin embargo, 
la mayoría de esos estudios son puntuales y no ha habido seguimientos en la mayoría de  
taxones acuáticos involucrados. Algunos de esos trabajos sin embargo involucran más de tres 
años de datos. 

3) Cuáles grupos ha utilizado o conoce usted que hayan utilizado como indicadores de 
ambientes acuáticos?  

a. En el caso de herpetofauna, por su importancia en las rede troficas de quebradas y 
riachuelos,  renacuajos de especies de anuros (principalmente de la familia Hylidae) en zonas 
de elevación intermedia. 
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b. Centrolenidos han sido sugeridos como potenciales indicadores de cambios en quebradas, 
debido a la fidelidad de sitios y a su reproducción en esos ambientes. Pero no hay claridad en 
su desempeño como bioindicadores. 

4) En qué regiones o ecosistemas se han aplicado? 

a. Renacuajos: quebradas de zonas templadas, en menor grado en quebradas de zonas de 
elevación intermedia en el Neotropico (ver artículos adjuntos) 

b. Centrolenidos>  Un trabajo de Roberto Ibañez (STRI) en Panamá, pero los resultados no 
son concluyentes (comunicación personal). 

5) Podría suministrarnos esas referencias? Si 

6) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? 

a. Creo que ciertas especies de anuros pueden ser considerados, especialmente sus larvas 

b. En otros niveles, depredadores en altos niveles tróficos, como cocodrilos podrían ser 
empleados por: acumulación de polutos, desequilibrios en poblaciones  de 
peces/invertebrados presa 

c. Aves acuáticas, especialmente vadeadoras y zambullidoras, en humedales 

7) Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 

a. Cuál?   

i.Monitoreo de anuros en sitios reproductivos.  2009-a la fecha 

ii.Monitoreo Cocodrilo C. acutus.  

b. Dónde? 

i.Estación Biologica Palo Verde. 

ii.Río Tempisque 

c. Con quién? 

i.. 

ii.Juan Bolaños, Comité Especialistas en Cocodrilos SINAC 

d. Financiado por quién? 

i.CRUSA-CSIC y OET 

ii.OET/Personal 

e. Período de ejecución: 

i.2009-a la fecha 

ii.2002 a la fecha (J.Bolaños) 
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Gerardo Umaña Villalobos, Escuela de Biología y CIMAR, UCR 

Cargo: Profesor, investigador 

Email: gerardo.umana@ucr.ac.cr 

Campo de especialidad. Limnología, fitoplancton 

Años de experiencia: 26 años. 

1) Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales? R:/ Sí. 

2) Usted  ha utilizado o puede darnos referencias de dónde se han usado en el país o a nivel 
global? R/ El fitoplancton ha sido poco utilizado en general en el mundo, aunque en el pasado 
se han propuesto índices en base a las proporciones de la abundancia de diversos grupos 
taxonómicos como diatomeas y Cyanobacteria. 

3) Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país? R/ sí, pues en los lagos y 
embalses el uso de otros organismos, como los macroinvertebrados (MIA) no es tan útil, y el 
fitoplancton puede dar información de otras características de los ecosistemas, como es el 
estado trófico de un cuerpo de agua, y no tanto la contaminación por materia orgánica o nivel 
saprobio como los MIA. El problema está en que primero hay que validar los índices que se 
han propuesto para las condiciones del Neotrópico y que se requiere entrenar biólogos para 
que puedan hacer los análisis de las muestras, que requiere muchas horas de trabajo en el 
microscopio y posiblemente el uso de técnicas moleculares de identificación. 

4) Qué tan fácil es su identificación taxonómica? 

a. Existen claves propias para su identificación taxonómica?  R/ Sí existen, auqneu 
probablemente haya que revisar la taxonomía en un futuro cercano con la aplicación de 
técnicas moleculares. 

5) Usted ha participado o se encuentra participando de algún programa de monitoreo? 

a. Cuál? R/ Más o menos, es decir, un programa de monitoreo yo lo visualizo como una 
actividad sistemática, repetida, a largo plazo, sostenible en el tiempo… 

b. Dónde? R/ Lago Cote 

c. Con quién? R/ Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

d. Financiado por quién? R/ CNFL 

e. Período de ejecución: R/ 2002-2011 

7) Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? R/ Sí 
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Héctor Zumbado Ulate, Escuela de Biología, UCR / Escuela de Ciencias Biológicas, 
Universidad Nacional 

Cargo: Docente 

Email: hugozu@yahoo.com 

Campo de especialidad: herpetología 

Años de experiencia: 4 

1)      Conoce usted si el grupo con el que usted trabaja, es utilizado como indicador del estado 
de los ecosistemas de aguas continentales?  En ciertas ocasiones creo que ha sido utilizado 
como indicador de la calidad del agua pero no de manera directa 

 2)      Usted lo ha utilizado o puede darnos referencias de dónde lo han aplicado en el país o a 
nivel global?  Nunca lo he utilizado 

 3)      Considera usted que este grupo puede ser viable como indicador del estado de los 
ecosistemas de aguas continentales, para ser promovido en el país?  Si es viable, 
especialmente mediante larvas 

 4)      Qué tan fácil es su identificación taxonómica?  

a.       Existen claves propias para su identificación taxonómica? 

 A nivel de familia y género es fácil, es  dificil a nivel de especie pero  sí existen claves para 
identificar larvas pero son bastante subjetivas, sin embargo las larvas se pueden criar 
fácilmente en cautiverio y de esa manera determinar la especie 

 5)      Usted ha participado o se encuentra participando de un programa de monitoreo? 
Actualmente no.   

a.       Cuál? Durante mi investigación de tesis si hice un monitoreo 

b.      Dónde? Península de Santa Elena 

c.       Con quién? Por cuenta propia 

d.      Financiado por quién? Cuenta propia, SEP y CONICIT 

e.      Período de ejecución: 2007-2009 

6)      Estaría usted dispuesto a participar de un taller con otros expertos para la definición de 
indicadores de ecosistemas acuáticos? Sí 
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Taller con expertos de diversos grupos 
biológicos. 
 

1. Convocatoria 

De acuerdo con la propuesta del proyecto INDICADORES PARA EL PROGRAMA DE 
MONITOREO ECOLÓGICO EN EL AMBITO DE LOS ECOSISTEMAS DE AGUAS CONTINENTALES  
para la elaboración de esta propuesta, se partirá de la revisión de fuentes secundarias en 
materia de monitoreo de la biodiversidad de ecosistemas continentales, de fuentes primarias, 
seguido de la sistematización de los insumos generados en las actividades de consulta pública 
y de procesos participativos. El tema del proceso participativo es el que da base a la 
realización del este taller que busca que la propuesta final sea conocida y aprobada por los 
socios y actores estratégicos.  

 

La convocatoria tomó en 
cuenta el resultado de las 
entrevistas con expertos y 
con responsables de 
instituciones con 
competencia en la materia, 
por eso este primer taller 
tuvo como convocados al 
SINAC, ACRXS y a expertos 
de diferentes instituciones 
académicas y 
administrativas. 

 

2. Asistentes al Taller 

Al taller realizado en el Hotel Ave del Paraíso asistieron 16 biólogos expertos de diferentes 
instituciones entre ellas la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Organización de 
Estudios Tropicales, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, Asociación Nacional Indígena, Aquabiolab y los miembros del equipo técnico 
Yamileth Astorga, Monika Springer y Randall Viales 1.  

                                                             

1 Ver Hoja de Asistencia en Anexo 1. 
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3. Metodología aplicada en el taller. 

a. Primera parte: Presentación de los participantes, de la agenda, del objetivo y etapas 
del proyecto,  su relación con el PROMEC  y la metodología a utilizar en el taller. 

 

Se realizó por parte de Yamileth Astorga una presentación sobre las diferentes etapas que 
componen el proyecto y cuales eran los objetivos del mismo. 

 

 

Posteriormente se explicaron los objetivos del presente taller, ubicándolos como parte de la 
primera etapa del proyecto, siendo estos los siguientes: 

• Analizar la incorporación de determinados organismos biológicos como indicadores 
de la calidad del estado de conservación de la biodiversidad de los ecosistemas 
acuáticos. 

• Discutir sobre la metodología de muestreo, el procesamiento de las muestras, la 
identificación taxonómica y los verificadores sobre los organismos biológicos a definir.  

Diagrama de flujo del proyecto: elaboración del equipo técnico
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• Identificar el compromiso de los expertos en ofrecer capacitación sobre el grupo 
biológico como indicador de calidad de algún ecosistema acuático en específico, para 
una segunda fase del proyecto. 

 A partir de los objetivos se presentaron los productos esperado del taller:  

• Grupos biológicos específicos identificados por tipo de ecosistema acuático. 

• Avances en la definición de un protocolo o modelo de verificación por cada grupo 
biológico. 

• Obtener un compromiso de parte de los asistentes de apoyar en capacitación a 
otros actores. 

Posteriormente se desarrolló el concepto de bioindicadores como medios de verificación del 
estado de las aguas. Se explicó el concepto de los mismos y se desarrollaron los siguientes 
puntos: 

• Organismos que han sido seleccionados por su grado de sensibilidad o tolerancia a 
diversos tipos de contaminación o alteraciones de su medio. 

• Juegan un rol importante en la interpretación y gestión de los ecosistemas 
acuáticos por su nivel integrativo y su bajo costo. 

• La información biológica no reemplaza los análisis físicos y químicos para 
evaluación de la calidad del agua. 

• El uso de bioindicadores no solo está enfocado para medir la salud del ecosistema 
acuático, sino también para determinar el impacto potencial del ámbito humano. 

Se discutieron, de forma muy general, los resultados de la investigación bibliográfica y las 
entrevistas realizadas por los consultores sobre este tema con expertos. Existen varios tipos 
de indicadores que son identificados por los expertos: peces, aves, mamíferos, reptiles y 
anfibios, plantas, fitoplancton y algas. Sin embargo, se dice que los mejores indicadores son los 
macroinvertebrados bentónicos. De un total de 21 entrevistas los invertebrados son 
percibidos por un 60% como el mejor indicador, mientras que los mamíferos y aves son 
percibidos como los menos importantes. 

Además como resultado de la revisión bibliográfica se plantea que la utilización de los 
bioindicadores tiene limitaciones, tales como que el grado de impacto, el cual puede ser muy 
sutil como para utilizarse como medio de verificación, no tienen una expresión numérica 
precisa – como si lo tienen los datos físicos y químicos -, y requieren tanto de tiempo y 
experiencia para efectos de llevar a cabo sus mediciones. 

Los participantes manifestaron que para la aplicación efectiva y adecuada de un programa de 
monitoreo acuático en las áreas de conservación, es indispensable el compromiso de parte del 
SINAC y de un proceso de capacitación a sus funcionarios. 
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b. Segunda parte: 1. Grupos de trabajo de acuerdo a los grupos biológicos que cada 
experto maneja. 

 

Se procedió a dividir a los asistentes del taller en grupos de trabajo, esto de acuerdo con el 
grupo biológico en el cual tienen experiencia. Entonces se hicieron 5 grupos: 
Macroinvertebrados (9 participantes), Peces (4 participantes), Anfibios, Algas y Plantas (3 
participantes) cada uno de estos grupos debía discutir sobre: 

• La viabilidad de utilizar el grupo biológico que corresponde de acuerdo a su 
expertise como indicador del estado de la biodiversidad de los ecosistemas de 
aguas continentales. 

• La viabilidad de poder ser 
implementado en el país. 

• ¿Qué aspectos básicos 
metodológicos y de 
protocolo habría que 
considerar para su puesta 
en práctica? 

 

 

 Resultados 

Cada uno de los grupos discute sobre 
los temas y un relator con el apoyo de 
los demás integrantes complementan la presentación, estos son los puntos desarrollados por 
los grupos: 

 

Macroinvertebrados (Expositor Carlos de la Rosa):  

El grupo de los macroinvertebrados sí está de acuerdo en que este grupo biológico son viables 
como indicadores, pero es necesario establecer una serie de pasos para poder cumplir con la 
meta. Se debe partir de una estrategia que debe incluir la caracterización del indicador y la 
generación de una línea base, que es absolutamente necesaria si se desea llegar realmente a 
mediciones que permitan determinar el estado del ecosistema acuático. Otro aspecto 
importante, es la definición de los sitios de muestreo donde hacer el monitoreo y los 
momentos específicos para hacerlo, de tal manera que los resultados puedan sean 
comparables con el tiempo y con el espacio, y poder así determinar los cambios.   

Este proceso es viable de implementar en el país, pero debe haber un trabajo básico de 
investigación. Para ello se requiere recopilar: investigaciones publicadas, literatura gris, 
manuscritos sin publicar, informes técnicos, datos físico-químicos que existen pero están en 
todas partes y sin accesibilidad sencilla. Es un trabajo que inevitablemente hay que hacer. 
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En cuanto a la definición de protocolos y métodos por grupo biológico aplican los mismos 
argumentos anteriores. Se recomienda hacer una lista de expertos que puedan colaborar para 
levantar la capacidad local.  

Hay que tomar en consideración, que depende del tipo de ecosistema y del hábitat donde se 
encuentre, así habrá organismos biológicos más viables que otros; para ello habrá que 
caracterizar los ecosistemas acuáticos por área de conservación.  

Este grupo consideró que esta consultoría debería incluir un segundo nivel de análisis, en 
donde se profundice en los indicadores y su metodología. Por ejemplo, se recomienda hacer 
un proyecto piloto con un área de conservación y luego replicarlo. Se debe ubicar el estudio en 
función de la cuenca hidrográfica, la zona de vida, etc. 

 

Peces (Expositora Maribel Mafla) 

El grupo biológico de los peces es viable como indicador, sobre todo, si se toma en cuenta los 
cambios que se están generándose en las cuencas hidrográficas. 

El grupo consideró que el desarrollo de un monitoreo de los ecosistemas acuáticos sí es viable 
y que hay capacidad y disponibilidad para hacerlo, pero con ciertas condiciones que no están 
presentes en todas las áreas de conservación. Para ello, se requieren de personas calificadas y 
del levantamiento de una línea base. Esto significa que es necesario, la actualización del libro 
de “Peces de Costa Rica” de Bussing. 

Existen diferentes métodos que se pueden aplicar en el  monitoreo de los peces, pero que 
varían según ciertas variables: dependiendo del sitio y del objetivo, desde baratas hasta 
costosas.  

La determinación de la metodología la deben realizar los expertos y valorar para que la misma 
sea aplicable; para evitar sesgos; según el ecosistema y las especies. Indiscutiblemente se debe 
hacer la línea base. 

Se plantea la duda si este trabajo deba plantearse por eco-regiones. 

No hay línea base clara y se requiere que cada área de conservación, cuente con un grupo de 
trabajo que reúna la experiencia y el conocimiento para ejecutar, no solo la toma de las 
muestras y su identificación, sino también el análisis de los datos. Para efectos de diseñar la 
metodología se debe contratar un grupo de profesionales expertos en el tema del recurso 
analizado: peces. 

 

Anfibios (Expositor Héctor Zumbado) 

Las respuestas a las preguntas planteadas al grupo es SI a cada una. 

Se plantea que como buen indicador se pueden utilizar los renacuajos; ya que otras especies 
de anfibios migran mucho. Los renacuajos son un buen grupo y hay amplio conocimiento. Se 
cuenta con lista de especies potenciales ya publicadas; es difícil encontrar especies nuevas, 
son bien conocidas; son muy diversos en zonas bajas e intermedias, en zonas altas son más 
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difíciles de encontrar; se trata de especies muy sensibles a la contaminación y otras muy 
tolerantes, además es muy fácil encontrarlos y atraparlos. De tener problemas con su 
identificación, se puede colocar en una pecera, se deja que se desarrollen, y luego existen 
características claves para identificarlos. 

Una de las desventajas es que las larvas son muy parecidas en todas la especies, a veces están 
mezclados, agrupadas y entonces pueden haber más de una especie, en cuyo caso habría que 
colectar cierta cantidad de individuos para identificarlos y que indudablemente hay que 
sacrificarlos. 

Debido a que los mismos tienen diferentes épocas reproductivas, solo sirven en ciertas 
épocas; y las claves son difíciles de usar por lo que es necesario que el tema sea manejado por 
expertos. 

Se puede utilizar este campo como una base para la realización de trabajos de investigación 
universitaria. 

En cuanto al desarrollo de 
un protocolo para este 
grupo biológico, es 
necesario que un grupo de 
expertos lo realicen, 
tomando en cuenta los 
potenciales micro-hábitats 
y hábitats, lista de especies 
con valor de tolerancia, 
cuales claves se pueden 
utilizar, protocolos de cría 
en cautiverios. 

 

Algas (Expositor Edwin Céspedes) 

Responden a las diferentes preguntas con SI, pero hay una serie de aspectos que deben 
tomarse en cuenta para considerar las algas como indicadores de ecosistemas acuáticos. 

El método de muestreo de las algas es sencillo, pues se puede realizar por medio del raspado 
de un sustrato. Las algas tienen una rápida respuesta a los cambios en la calidad del medio 
acuático, por lo que las hace un buen indicador. Están presentes en todos los ambientes, hasta 
en las montañas más altas. Además las algas, tienen la capacidad de bioacumulación de las 
sustancias tóxicas. 

Se cuentan con 3 grupos de algas:  

• Cianobacterias: tienen muchas limitantes (filamentosas, difícil de determinar 
densidad); pero son muy buenos indicadores de toxicidad. 

• Algas verdes: estas se deben de cultivar, dado a que muchas de ellas son de vida libre. 
Esto las hace difícil de encontrar en el medio; 
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• Diatomeas: este grupo cuenta con mayores ventajas; se pueden hacer placas fijas y 
hacer tener registros; ya hay investigaciones hechas para Costa Rica, aunque todavía 
falta más información. Su principal dificultad, es su identificación taxonómica.  

Al igual que los anteriores grupos, se recomienda que un grupo de expertos desarrollen la 
metodología por área de conservación. 

Hay muchos protocolos establecidos, pero el reto está en la capacitación que se ofrezca a los 
que implementarían el monitoreo, esto de tal forma que logren trabajar a nivel de especie. Es 
necesario generar una línea base y una guía gráfica y trabajar a nivel de morfoespecie, ya que 
el tema del género es relativamente fácil. 

Se recomienda que la documentación gráfica se realice a nivel de cuenca hidrográfica o río o 
zona de vida, etc. 

 

Plantas (Fátima Reyes) 

Es viable utilizar las plantas como un indicador, pero existe necesidad de recopilar 
información, sobre todo para ambientes lénticos y lóticos de corriente baja. 

Se debe crear una línea base, tomando en cuenta las especies nativas versus las especies 
exóticas. 

Los expertos son quienes deben de definir los protocolos a seguir, los cuales no pueden ser 
limitados a simples listas de especies. 

La identificación taxonómica a nivel de especie es posible, dado que hay claves, solo hay 
problemas con la identificación de las gramíneas. 

Se hace necesario investigar para identificar cuáles especies son sensibles o tolerantes y 
complementar con factores físico-químicos de calidad de aguas, sobre todo de nutrientes, de 
caracterización de la zona, uso de suelo, etc. 

En cuanto a la frecuencia de muestreo: esto debe ser definido con el protocolo, pero se 
recomienda como mínimo dos veces al año, tomando en cuenta la estacionalidad del cuerpo 
de agua. 

Hay estudios realizados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, donde se ha 
desarrollado un índice del estado de la calidad del ecosistema y de la estabilidad de la ribera 
de acuerdo a las plantas presentes.  
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c. Tercera parte: 2. Grupos de trabajo de acuerdo a ecosistemas. 

 

Este trabajo en grupos se divide en Lagos, Lagunas y Humedales (9 participantes), y Ríos y 
Quebradas (7 participantes). Estos grupos debían analizar los diversos grupos biológicos y 
verificar si son aplicables en el ecosistema analizado. 

 

Lóticos (Ríos y quebradas) 

En este tipo de ecosistemas, se debe hacer una priorización en el uso de organismos 
biológicos como indicadores, por ejemplo el uso de plantas en ríos no es tan bueno y no se 
cuenta con suficiente información para incluir el uso de aves, mamíferos y anfibios. El uso de 
las microalgas en este tipo de ambientes son útiles, pero se requiere de la línea base y una 
limitante es la identificación taxonómica pues se requiere de experiencia en la identificación y 
de un microscopio bueno. 

El uso de los macroinvertebrados bentónicas son más fáciles de aplicar, con metodologías 
bien establecidas y el equipo básico para su muestreo no es muy caro.  

En cuanto al uso de los peces, la ventaja que tiene este grupo es el interés a nivel comunitario. 
Su identificación taxonómica es más sencilla; la metodología no es invasiva, pero la gran 
limitante es el problema de exclusión geográfica, dado a que no hay presencia de peces aguas 
arriba de los 1200 m.s.n.m. 

Se recomienda que existan unidades de investigación a nivel de las Áreas de Conservación, de 
expertos que definan sobre la metodología del monitoreo, de incorporar la interacción con 
comunidades – capacitación de para taxónomos (fuente de empleo, apego) –  tomando en 
cuenta que los guarda parques no van a asumir esta tarea, esto da un mejor sustento a las 
Áreas de Conservación. Es necesario manejar este tema a nivel de cuencas  para incluir el 
aspecto social – económico. 

Es importante que la recolección comunitaria y el análisis de los datos sea dirigida por grupo 
de biólogos. Algunos de los grupos que pueden asumir esta actividad, son los grupos de los 
programas de bandera azul ecológica; asociaciones de desarrollo; invitando a la empresa 
privada; programas con escuelas; programas Universitarios a nivel de cuenca hidrográfica, 
como por ejemplo el impulsado por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa 
Rica; el Programa Globe; existe también buena experiencia a nivel de microcuenca;  y 
experiencias positivas de las ASADAS. 

Definir muy bien la metodología para que no sea demasiado invasiva dentro de un área de 
conservación. 
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Lénticos (humedales, lagos, lagunas) 

El grupo manifiesta que “cada lago es un lago”  o sea cada cuerpo de agua es un individuo; 
cada uno responde diferente frente a procesos ambientales y ecosistemas. 

Algunos grupos biológicos para los ecosistemas lénticos no son útiles; las aves son 
importantes, pero estas son oportunistas.  Y además falta información de los ornitólogos. 

En cuanto a los macroinvertebrados bentónicos y pelágicos y las microalgas son muy útiles; 
los peces tienen las mismas limitaciones que en ríos pero se puede involucrar más a la 
comunidad; anfibios y reptiles falta criterio de expertos.  

En cuanto a las plantas acuáticas hace falta más información. 

Hay que definir un protocolo por lugar, el cual no se puede generalizar para todo el país. 

Respecto al tema de la línea base, muchos de los cuerpos de agua ya están impactados: el 
punto de partida ya esta dañado, por lo que es necesario definir el objetivo de la integridad 
que deberíamos tener para mejorar la condición del recurso. 

Es necesario definir el grupo biológico por eco-región.  

Cada grupo biológico dice cosas diferentes!!! 
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ANEXO 3 
 

Memoria del II Taller con funcionarios del SINAC y con especialistas
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Memoria del II Taller Promec-acuático 

11 de febrero del 2013, Hotel Ave del Paraíso 

 

Agenda: 09:00 a 17:00 horas 

Mañana: 

• Bienvenida y Presentación de los participantes 

• Presentación del Promec, con Gustavo Induni 

• Exposición sobre los objetivos y alcances de la consultoría - Exposición de la 
conceptualización de indicadores, con Yamileth Astorga 

• Análisis de la capacidad de implementación : Fortalezas, vacíos y debilidades. 
(Randall Viales) 

• Definición rápida de los sistemas acuáticos encontrados en las Áreas de 
Conservación. (Randall Viales) 

Tarde: 

• Presentación de participantes  y Resumen de resultados del I Taller y 
entrevistas a especialistas  (Monika Springer)  

• Definición en plenaria de los ecosistemas acuáticos y grupos de indicadores 
por ecosistemas. 

• Aproximación a una metodología (protocolo) y Conclusiones  

 

Presentación Promec, por Gustavo Induni 

Con esta presentación se introdujo a los participantes en los antecedentes y objetivos del 
Promec. El SINAC ha identificado diversos socios, entre estos la academia, iniciativas como 
CRBio y las ONG´s. 

Se expuso sobre los criterios para la selección de los indicadores, entre estos: 

1. indicadores de aplicación inmediata, algunos ejemplos son:  

• Área y grado de fragmentación del hábitat natural correspondiente a cada 
unidad fitogeográfica, según metas. 
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• Área y grado de fragmentación de cobertura boscosa y agroforestal 

• Efectividad del Manejo de area 

 

2. Indicadores en desarrollo 

• Índice de lista roja para aves residentes 

• Estructura y composición y tasas de recambio de los principales tipos de 
bosque 

• Área de hábitat 

• Avances en gestión 

3. Indicadores complementarios 

• Amenazas graves para la biodiversidad 

Los anteriores pueden clasificarse en 4 tipos de indicadores: del estado, de presión o 
amenaza, de respuesta, de beneficio. 

El escenario actual organizativo está constituido por: una Secretaria Ejecutiva, un Comité 
Ejecutivo, una Comisión Asesora y un Foro interpretativo. 

Se hizo mención de otra propuesta de escenario alternativo, donde combina aspectos políticos 
con los científicos-técnicos. 

Una anotación interesante es que el SINAC sí tiene el interés de que exista un grupo interno de 
esta instancia, responsable del monitoreo. 

Se espera llegar a tener un sistema de información apoyado por la unidad SIG del SINAC 
(CENIGA/GOTCH) y por TIC (SINAC digital). 

Con el Sistema de indicadores de integridad ecológica (estado, presión, respuesta, beneficio) 
se espera generar una base de datos sobre biodiversidad (información), con esta información 
se apoya el conocimiento, se hace partícipe a los expertos científicos y representantes de la 
sociedad civil. Los expertos generan informes técnicos los cuales se deben traducir en 
informes para los tomadores de decisión y otros para la sociedad civil. 
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Exposición sobre los objetivos y alcances de la consultoría - Exposición de 
la conceptualización de indicadores, por  Yamileth Astorga 

Se hizo la consulta de que tanto los indicadores de calidad de agua son aplicables como 
indicadores del estado de la conservación del ecosistema. Sin embargo, se discutió que para 
responder a esta consulta, se requiere de mayor investigación. 

Una discusión fue abierta en relación a cuál es el objetivo de definir un Programa de 
Monitoreo Acuático?, ya que de estos depende el tipo de indicador. A esta pregunta Gustavo 
Induni respondió que los indicadores deben dar indicio sobre la salud del ecosistema, 
responder a la razón por la que se constituyó el sitio de protección. Además se debe de 
identificar aquellos sitios que fueron identificados como vacíos de conservación en el Estudio 
de GRÚAS II. 

Se destacó la importancia de dejar claro el objetivo del monitoreo, en cada caso específico, 
para evitar el riesgo de "monitorear por monitorear", sin que esto lleve a resultados 
concretos. 

Se discutió el alcance del programa de monitoreo, si debe o no realizarse únicamente en las 
áreas protegidas o en las áreas de conservación.  

 

Análisis de la capacidad de implementación, en plenaria 

La discusión en plenaria se basó en los siguientes cuatro preguntas y se invitó a cada 
representante de las Áreas de Conservación a exponerlas, 

¿Qué cosas ya se han hecho por parte de las AC en este tipo de mediciones? 

¿Qué fortalezas existen en el AC para implementar este modelo? 

¿Qué cosas hay que mejorar de lo ya realizado? 

¿Qué limitaciones hay? 

Área de Conservación de Guanacaste: Se ha generado información de macroinvertebrados, 
por años con participación de varios investigadores, por ejemplo en la Estación Biológica 
Maritza y de otros grupos biológicos. Esta información podría servir de insumo a la línea base 
del área. 

ACOSA: Hay información base de macroinvertebrados y físico-químicos generada por varios 
investigadores y paratoxónomos, hay limitaciones financieras, pero se han recibido 
financiamiento de organismos como TNC. Se ha trabajado en alianza con ONG´s. 
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ACCVC: se tiene experiencia desde hace tres años con monitoreos de mamíferos realizados 
con guardaparques y los de historia natural del museo. La participación de los guardaparques 
es una forma muy barata de ejecutar el monitoreo 

Isla del Coco: tienen 3 ríos principales. No se ha monitoreado nada en agua dulce, todo se ha 
concentrado en el mar, hay solo unos pocos estudios puntuales en agua dulce. Hay limitación 
de personal y financiera. Hay disposición de trabajar en alianza con ONG´s y la academia. 

Área Conservación Amistad Caribe: tienen experiencia de monitoreo con tortugas marinas 
desde el 1996 (Gandoca, Manzanillo, Pacuare). La Asociación ANAI ha realizado monitoreos 
de macroinvertebrados y peces desde el 2000. Otros estudios que han iniciado son la 
presencia de manatí en el Área de Conservación Tortuguero. La investigación de la parte 
marina se ha desarrollado con el CIMAR desde el año 2000, principalmente en los arrecifes de 
Cahuita y Manzanillo. Desde finales del 2009 se generó un programa de investigación y 
monitoreo del pez león, con un equipo de 3 personas, pero en julio del 2011 se paró por la 
falta de funcionarios. Hay un programa de monitoreo ecológico de una sola persona, falta 
personal para atender el monitoreo, pero sí hay conocimiento y capacidad. Lo ideal sería 
trabajar en alianza con la academia. 

ACAP: de las 34 cuencas hidrográficas del país, 16 están en esta Área de Conservación. Las 
partes altas de Talamanca hay Turberas. El ICE ha realizado monitoreos en sus proyectos 
hidroeléctricos, como por ejemplo en el proyecto Diquís con peces e invertebrados como 
parte de los EIA. La UCR ha llevado a cabo investigación en el Parque Nacional Chirripó. En la 
Amistad -Caribe se cuenta con mapeo de humedales. Se está apostando al trabajo con 
comunidades. Se hizo un plan de monitoreo para CR - Panamá, pero no se implementó por  
falta de fondos. Hay interés de las comunidades de conocer la biodiversidad. Se están 
iniciando proyectos con los colegios y escuelas de las poblaciones indígenas. 

Tortuguero: hay algunos estudios base  en el Parque Tortuguero y en Barras del Colorado, los 
cuales pueden servir como insumos para generar una línea base, recientemente el Plan 
Tortuguero se está actualizando, incluye lagunas costeras y la parte continental, con peces. 
Hay investigaciones varias, una de aves acuáticas por 4 años, de tortugas marinas, estudios de 
manatí muy recientes, estudio muy puntual de quironómidos, base de datos SIG de bosque 
inundado, estaciones meteorológicas, se acaba de anexar un programa de monitoreo 
participativo. Como fortalezas se señaló que hay muchos investigadores, permanentes en el 
sitio, con la disposición de pasar la información al AC. Como debilidades, se puede decir que 
para el SINAC la investigación no es prioritario, la información y publicaciones están 
dispersas, no hay un centro de documentación, falta personal y presupuesto. 

ACAT, Huetar Norte y ACT: no estuvieron presentes en el Taller, pero se expuso parte de la 
información que se tenía conocimiento. En el bajo tempisque se ha monitoreado plantas 
acuáticas y aves acuáticas como el Jabirú y los cocodrilos. Esta ave también ha sido estudiada 
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en Huetar Norte. En el sistema lagunar Huetar Norte se tiene un estudio con la UNED de 
sedimentación y del gaspar en Caño Negro.  

Después de las exposiciones de cada una de las áreas se realizó una discusión general. 

Fortalezas del SINAC y AC: hay gran cantidad de profesionales que podrían asumir un 
programa de monitoreo, aunque no necesariamente desde el punto de vista taxonómico pero 
sí en la toma de las muestras. Hay frecuencia de investigadores en todas las áreas silvestres, 
sin embargo los funcionarios solo dan apoyo, y las investigaciones a menudo no corresponden 
a las necesidades del área de conservación. Lo ideal es que lo hagan los mismos funcionarios 
pues son los que están ahí. 

Se comentó que hay pocas posibilidades en que el SINAC que exista un departamento de 
monitoreo, por falta de presupuesto y porque no es factible abrir nuevas plazas. Por ello será 
necesario que las Áreas de Conservación lo asuman. 

Los indicadores serán sujeto a desarrollo y verificación, ya que se debe iniciar las líneas base 
en conjunto con los funcionarios. 

 

Ecosistemas acuáticos encontrados en cada área de Conservación 

 

Se recomendó que debe existir un criterio técnico para la selección de los sitios de monitoreo, 
en cada una de las áreas, con lo cual pueden apoyar los comités técnicos de cada área. 

Se discutieron algunos criterios para la definición de los ecosistemas acuáticos importantes 
por AC: 

• Entre estos priorizar en las áreas silvestres protegidas y fuera de estas, 
tratar de generar una plataforma con las instituciones que están trabajando 
en otros ambientes acuáticos, como el ICE, U´s, etc. Esto es importante dado 
que las principales amenazas a los ambientes de agua dulce, se generan 
fuera de las áreas protegidas, además se debe considerar que las áreas 
protegidas no fueron creadas en función de los ecosistemas acuáticos.  

• Identificar y priorizar en Sitios RAMSAR, humedales y ecosistemas lénticos 
señalados por Grúas 2.  

Se enfatizó en que el programa de monitoreo debe iniciar con la generación de la línea base, 
en alianza con los socios. 

Es urgente una agenda paralela de investigación para acercarnos al objetivo de la definición 
de un programa de monitoreo y de definición de indicadores biológicos para la salud de los 
ecosistemas de agua dulce. 
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Esta consultoría no va lograr concretar con una metodología, al contrario, generará 
propuestas para continuar con el acercamiento a la metodología, a través de la investigación, 
etc. 

Después de la discusión, se solicitó a los participantes escribir de forma individual, los 
ambientes de agua dulce, que consideren prioritarios y posibles indicadores que consideren 
importantes. Esta información, serviría de insumo para la discusión de la tarde con los 
especialistas (Anexo 1). 

 

 

 

II Parte del Taller: especialistas y funcionarios del SINAC 

27 participantes (lista al final de la memoria) 

Presentación de participantes  y resumen de resultados del I Taller y 
entrevistas a especialistas, por Monika Springer 

 

Con el fin de incorporar los nuevos participantes al taller, se volvió a realizar una 
presentación de cada uno de ellos y se expuso el objetivo del taller. Posteriormente, se 
procedió a presentar en forma breve los resultados del primer taller y entrevistas a 
especialistas con el fin de resumir la viabilidad de cada uno de los indicadores biológicos 
(algas, plantas, macroinvertebrados, peces, anfibios, aves, mamíferos) y cuáles se consideran 
más adecuados para el monitoreo en los diferentes ecosistemas (lóticos versus lénticos). 
Además se presentaron las consideraciones generales que surgieron en la discusión durante 
este primer taller y se destacó que estos coinciden en gran medida con las observaciones que 
se hicieron durante la sesión de la mañana con los funcionarios del SINAC. 

A continuación se abrió la sesión en plenaria con el fin de analizar los diferentes grupos de 
indicadores en función de las Áreas de Conservación y los ambientes acuáticos presentes en 
las mismas. Nuevamente se discutió sobre la necesidad de tener claro el objetivo por el cual se 
realizará un monitoreo en un ambiente y área de conservación específico, ya que de este 
dependen los indicadores que se escogerán. Se señaló la dificultad de definir “el estado de la 
salud” de un ecosistema y se propuso que se debería trabajar en función de las amenazas.   

Luego de una amplia discusión sobre cuál sería la mejor forma de lograr el objetivo de esta 
segunda parte del taller, se procedió con la construcción de una matriz, la cual se empezó a 
llenar con los insumos de todos los participantes. La información faltante será recolectada 
inmediatamente después del taller por medio de correo electrónico a los participantes. La 
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información de la matriz se organizó en función de Área de Conservación y para cada una se 
debe considerar la siguiente información (Anexo 1): 

1) ¿Cuáles son los ecosistemas acuáticos presentes en el AC? 

2) ¿Cuáles serían los sitios/ecosistemas prioritarios para el monitoreo? 

3) ¿Cuál es la información existente? (listas de especies, inventarios) 

4) ¿Cuáles son las principales amenazas dentro del AC? 

5) ¿Cuáles son las especies de interés/importancia? 

6) ¿Cuáles son los recursos existentes en el AC para ejecutar el monitoreo? 

7) ¿Cuáles grupos de indicadores se sugieren? 

 

Conclusiones y tareas a seguir 

 

Tareas para los funcionarios del SINAC 

Los consultores deberán enviar a Gustavo Induni la matriz aprobada de variables para que el 
Comité Técnico lo evalúe y apruebe. Tiempo prudencial de respuesta por AC de 1 mes. 

Para base de datos 

Tarea de Especialistas: compilar una lista de especialistas del país para consultas. 

Crear manuales de monitoreo y protocolos para las capacitaciones de cada área / ecosistema. 

Crear una página web donde toda la información se deposita. 

Difusión del conocimiento sobre las amenazas a las AC y educación ambiental: de la 
información que se va a generar; con el fin de lograr cambios en el comportamiento de la 
gente local. 

Involucrar actores externos a la institución. 

Generar informes técnicos, se lleva a foros: 1) en las regiones, 2) foro nacional: llegar a 
sugerencias;   

 

Cómo llegar a la definición de protocolos? 

Después de un análisis y discusión, se recomendó que la definición de protocolos debe ser un 
resultado del la siguiente etapa de Promec (2014). El protocolo debe ser un resultado de la 
investigación, que parte del levantamiento de las líneas bases. 
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ANEXO 4 

 

 
Matriz de información de sistemas de aguas dulces por área de 

conservación 
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ANEXO 4 

Matriz de información de sistemas de aguas dulces por área de 
conservación 
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ANEXO 5 

Lista de participantes 
 
JORNADA MATUTINA 

Participantes     Institución 

Gustavo Induni Alfaro       Coordinador de Investigación y Monitoreo, SINAC 

María Marta Chavarría Díaz   Programa de Investigación, ACG 

Vicente Meza García    ACCVC-OC 

Yócelin Ríos M     SE-GUS  

Jairo Sancho Rodríguez   PMC - SE- SINAC 

Ana María Monge Ortiz    ACTo - SINAC  

Fabricio Carbonell    ACLAP  

Jorge  A. González  V.    ACLAC 

Julio Bustamante B.    ACOPAC  

Guido Saborío Rodríguez   ACOSA 

Estaban Herrera Herrera   ACMIC - PNIC 

Fernando Soley    CR x Siempre 

Damián Martínez    PNUD -  SINAC 

 

JORNADA VESPERTINA 

Participantes     Institución 

Gustavo Induni Alfaro       Coordinador de Investigación y Monitoreo, SINAC 

María Marta Chavarría Díaz   Programa de Investigación, ACG 

Vicente Meza García    ACCVC-OC 

Yócelin Ríos M     SE-GUS  

Jairo Sancho Rodríguez   PMC - SE- SINAC 

Ana María Monge Ortiz    ACTo - SINAC  

Fabricio Carbonell    ACLAP  
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Jorge  A. González  V.    ACLAC 

 

 

Participantes     Institución 

Julio Bustamante B.     ACOPAC  

Guido Saborío Rodríguez   ACOSA 

Estaban Herrera Herrera   ACMIC - PNIC 

Fernando Soley    CR x Siempre 

Damián Martínez    PNUD -  SINAC 

Sarita Poltronieri    UNA – ECB 

Adrián García     UCR 

Héctor Zumbado Ulate    UCR/UNA 

Fátima Reyes     UCR 

Federico Bolaños Vives   UCR 

Eugenio González    Centro Siltis Texas AXMU 

Gerardo Umaña    UCR – CIMAR 

Alexander Madrigal Mera   Centro Generación Toro – ICE 

Farrel Ruíz Pacheco    P.H. Toro 2 – ICE 

Carlos L. de la Rosa    OET – SELVA 

Bernald Pacheco Chaves   AquaBioLab S.A.  

  

Equipo de consultores 

Yamileth Astorga     Coordinadora del proyecto 

Monika Springer    Co-coordinadora del proyecto 

Randall Viales     Facilitador 
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ANEXO 6 

Fotos del taller 
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ANEXO 7 
Revisión bibliográfica de grupos de organismos acuáticos como 

indicadores de ecosistemas de agua dulce continentales 
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Macroinvertebrados acuáticos 

Lénticos 

Moreno & Callisto (2006) realizaron un estudio en la cuenca de Ibirité en donde determina 
que está sujeta a muchas perturbaciones ambientales, tales como la presencia de una 
industria de refinación de petróleo, urbanizaciones en las zonas aledañas, y aguas residuales 
no tratadas de más de 135 mil habitantes. Los macroinvertebrados acuáticos representan una 
herramienta muy útil en la evaluación de la calidad de hábitat por medio de estudios de la 
estructura de las comunidades acuáticas y su relación con las actividades antropogénicas en la 
cuenca. La degradación de la cuenca fue medida utilizando la riqueza, diversidad, equidad y 
densidad de los macroinvertebrados bentónicos. Se establecieron 12 estaciones y se 
evaluaron durante ambas estaciones lluviosa y seca. Un total de 289 777 organismos fueron 
recolectados y los organismos más abundantes fueron Oligochaeta (60%), Chironomidae 
(Chironomus, Goeldichironomus, Dicrotendipes, Cryptochironomus, Polypedilum, 
Parachironomus, Tanytarsus, Tribelos, Tanypus, Ablabesmyia, Cricotopus, Oliveriella) (38%) y 
Gastropoda (Biomphalaria straminea, Physa sp., Melanoides tuberculatus, Pomacea haustrum) 
(2%). En el humedal, los especímenes más abundantes fueron Chaoboridae (46%) y larvas de 
Chironomidae (Chironomus, Goeldichironomus, Tanypus, Coleotanypus, Labrundinia) (17%), en 
adición a Oligochaeta (24%) y Gastropoda (Melanoides tuberculatus) (13%). La evaluación de 
la estructura y distribución de la comunidad béntica mostró un proceso rápido de 
degradación ambiental con los estudios realizados en los sistemas acuáticos. En los cuales se 
observaron valores bajos de riqueza y diversidad y una alta densidad de organismo 
tolerantes. Está degradación resultó sobre todo de las constantes descargas de aguas 
residuales en los ríos, que reducen la calidad del agua y contribuyen a la rápida eutrofización 
de los cuerpos de agua.  

Sibaja & Umaña (2008) también realizaron un estudió de la comunidad de invertebrados 
bentónicos del Lago Cote (un lago natural), del Noroeste de Costa Rica en dos ocasiones (1º de 
junio y 28 de agosto del 2003). Determinaron la existencia de un gradiente debido a la 
profundidad (0 a 12m), siguiendo un transecto de diez estaciones, desde la orilla al centro del 
lago. Con una draga Ekman recolectaron sedimentos del fondo en ambas ocasiones y se tomó 
una submuestra para analizar la macrofauna y otra para determinar las características del 
sustrato. En la segunda visita recolectaron meiofauna de la draga con un barreno (área: 5.3cm 
2, profundidad: 4cm). Preservaron la fauna en agua dulce con formalina y rojo de Bengala. La 
temperatura descendió con la profundidad y el oxígeno disuelto se mantuvo bajo 1mg/l a más 
de 8m de profundidad. El limo y la arcilla se incrementó con la profundidad, excepto en el 
centro del lago. La riqueza fue de 13 taxa (macrofauna: 8 y meiofauna: 7). El lago es similar a 
otros lagos tropicales por presentar oligoquetos y larvas de dípteros Procladius, Tanytarsus y 
Chaoborus. La meiofauna incluyó a Coleoptera y Acari. La baja abundancia de quironómidos 
(de la orilla a 9m) puede reflejar una baja acumulación de nutrientes en el sustrato, por la 
mezcla continua de la columna de agua. Chaoborus se presentó de 8 a 11 m, debido a la 
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migración diurna a la zona profunda del lago. Chaoborus y las especies de peces pueden estar 
depredando la población de oligoquetos manteniendo una baja abundancia.  

El humedal de Palo Verde es uno de los más importantes de Centro América para aves 
acuáticas. Durante el período 2002 y 2005, se llevaron a cabo actividades de manejo para 
controlar la invasión de Typha domingensis. Con el fin de establecer una línea base para 
monitoreos futuros, en el 2003 se realizó una evaluación de macroinvertebrados acuáticos. 
Trama et al. (2009) efectuaron un muestreo mensual durante un año, usando el método de 
sustratos artificiales. Identificaron 116 taxones pertenecientes a 47 familias y a 18 órdenes. La 
mayor abundancia se encontró en la clase Conchostraca y la familia Chironomidae que juntas 
representaron casi la mitad de todos los individuos colectados. En contraste, el 97% de los 
taxa tuvieron, cada uno, menos del 1% del total de la abundancia. La diversidad de taxa, así 
como la abundancia de individuos y el número de especies, fueron mayores en la época seca 
que en la lluviosa. La curva acumulada de especies indicó que se hubiera registrado una 
mayor cantidad de taxa si los muestreos se hubieran extendido por más tiempo. Este trabajo 
incluyó la primera lista de macroinvertebrados para el humedal de Palo Verde. 

Lóticos 

El uso de macroinvertebrados como indicadores de calidad de agua empezó hace más de 100 
años en Europa. Hoy en día, constituye una herramienta muy útil y de relativamente bajo 
costo, por lo que es ampliamente utilizado en todo el mundo. A diferencia de los análisis físico-
químicos, los cuales representan la condición del agua en el momento del muestreo, los 
indicadores biológicos muestran tendencias a través del tiempo, es decir, se pueden comparar 
condiciones pasadas y presentes. De igual manera, mediante el uso de indicadores biológicos 
es posible detectar eventos puntuales de toxicidad, los cuales a menudo no son detectados por 
las mediciones físico-químicas estándares. Sin embargo, el uso de bioindicadores también 
tiene sus limitaciones, especialmente para determinar la calidad de agua para consumo 
humano, porque no necesariamente detecta la presencia de patógenos o condiciones químicas 
potencialmente peligrosas para la salud humana. Además, las comunidades de organismos 
indicadores pueden verse afectados por otros factores ambientales, como la calidad del 
hábitat o las condiciones climáticas por lo tanto, es importante utilizar ambos métodos, el 
físico-químico y el biológico, en forma integral, lo cual ya se contempla en la legislación de 
muchos países y estados alrededor del mundo (Springer 2010).  

En Costa Rica, una fuente de contaminación orgánica en los ríos ha sido el material residual 
que se genera con el procesamiento del café. Fernández & Springer (2008) valoraron la 
utilidad de los insectos acuáticos como bioindicadores para medir el efecto de los vertidos de 
beneficios de café en dos ríos del valle Central. El trabajo se realizó en tres beneficios en los 
tres momentos más importantes de la cosecha, al inicio, durante el pico y al final. En cada uno 
de los tres momentos se realizaron muestreos biológicos a 50m aguas arriba y 50m aguas 
abajo del punto de descarga de los desechos líquidos y se obtuvieron mediciones de los 
siguientes factores físico-químicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda 
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Química de Oxígeno (DQO), pH, Temperatura, grasas y aceites, sólidos sedimentables, oxígeno 
disuelto y el caudal del río. Se realizaron muestreos sistemáticos de insectos acuáticos para 
obtener la abundancia relativa, riqueza de taxa, diversidad según Shannon-Wiener, similitud 
según Bray-Curtis y el índice biológico B.M.W.P.’ (Biological Monitoring Working Party) 
adaptado para Costa Rica. Los resultados físico-químicos muestran una disminución en la 
cantidad de oxígeno disuelto y en el caudal de los ríos. Además en algunos casos, se 
alcanzaron valores muy altos de DBO y DQO conforme avanza la cosecha; sin embargo, la gran 
mayoría de las mediciones se encontraron dentro de los límites establecidos por la ley. En la 
población de insectos se dio un aumento en la abundancia río abajo de la descarga y conforme 
avanzaba la cosecha, atribuyéndose a un aumento en la densidad de larvas de Chironomus 
(Diptera) y los cuales se convirtieron en el taxón dominante. Al mismo tiempo disminuyeron o 
desaparecieron los géneros sensibles a la contaminación. Esto resultó en una disminución de 
la riqueza taxonómica y se refleja en bajos índices de diversidad. La similitud entre las 
muestras tomadas río arriba y río abajo era menos de la mitad (0.41), mientras que entre los 
tres momentos de la cosecha resultaron muy similares el pico con el fin de cosecha (0.81) y 
muy poco similares el inicio con el fin (0.26). Según el índice biológico BMWP’ modificado, la 
calidad de agua disminuyó hasta fuertemente contaminada para el pico de la cosecha. Hay un 
efecto importante en las poblaciones de insectos acuáticos durante el periodo de cosecha, el 
cual no necesariamente es detectado por las pruebas requeridas por ley. Se recomienda 
incluir el uso de la fauna de macroinvertebrados acuáticos como parte obligatoria para las 
pruebas de calidad de agua, además de una evaluación de la capacidad de las plantas de 
tratamiento y un análisis crítico de los límites establecidos por las leyes actuales 

Chadd (2010) menciona que los invertebrados representan una útil “comunidad indicadora” 
para evaluar las condiciones de los hábitats acuáticos. Esto debido a su taxonomía, estatus y 
ecología, incluyendo fenologías así como su asociación con hábitat, sobre todo porque están 
en general bien estudiados. El uso de especies indicadoras para determinar el estrés en 
ambientes acuáticos puede ser distorsionado por una serie de factores que interactúan 
(Armitage et al. 1983). Es por esto que es mejor evaluar la respuesta al estrés a un nivel de 
comunidad o población. Existen muchos índices para evaluar las condiciones ambientales en 
un cuerpo de agua, la selección del o los más adecuados dependerá de los objetivos del 
estudio (Hellawell 1986). Así mismo la selección de la metodología del muestreo (cualitativo-
cuantitativo), las herramientas para muestrear, el esfuerzo del muestreo, el nivel taxonómico, 
entre otras, dependerán de los objetivos de la evaluación (Rosenber & Resh 1993, Lancaster & 
Briers 2008).  

Sandoval & Molina (2002) señalan que el uso de las larvas de insectos como indicadores de 
perturbación en los ecosistemas acuáticos de agua dulce, es lo más importante. Varias 
especies presentan un intervalo amplio de respuesta a la contaminación. Los estudios a nivel 
de comunidad permiten establecer diagnósticos tempranos y económicos en evaluaciones. El 
concepto está basado en el hecho de esperar una alta diversidad en un ecosistema acuático sin 
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perturbación, por lo que este análisis se estructura con base en la riqueza de taxa, índices de 
diversidad, índices bióticos, índices de similitud y análisis en los grupos funcionales 
alimenticios.  

Segnini (2003) también menciona que la bioevaluación de las aguas se fundamenta en la 
capacidad natural que tiene la biota de responder a los efectos de perturbaciones eventuales o 
permanentes. En términos generales se puede decir que la biota acuática cambia su estructura 
y funcionamiento al modificarse las condiciones ambientales de sus hábitats naturales. De 
modo que es posible usar algunas características o propiedades estructurales y funcionales de 
los diferentes niveles de organización biológica para evaluar en forma comparativa el estado 
de la biota acuática, cuya condición es reflejo del estado ecológico del cuerpo de agua. Estas 
características de evaluación se conocen con el nombre genérico de bioindicadores. Por lo 
general no se evalúa la condición de toda la comunidad biótica sino la de algunas 
agrupaciones de organismos. El plancton, los peces y los invertebrados han sido los grupos 
más usados en los estudios de bioindicación. Dentro de ellos destacan, los 
macroinvertebrados bentónicos. Estos son todos los invertebrados que habitan el fondo de los 
ecosistemas acuáticos, al menos en algunas etapas de su ciclo de vida y que son retenidos en 
redes con una abertura de poro igual o menor a las 500 mµ. En la fauna bentónica están 
incluidos diversos grupos de invertebrados como moluscos, lombrices, sanguijuelas, 
platelmintos, crustáceos, ácaros y fundamentalmente los estados juveniles de varios ordenes 
de insectos.  

 

Peces 

Lóticos 

Los peces habitan en cualquier tipo de ambiente acuático tanto continental como marino. 
Toleran amplios intervalos de salinidad, temperatura y oxígeno disuelto y algunas especies 
son tolerantes o sensibles a la presencia de contaminantes en el agua. Los contaminantes 
ingresan al medio acuático en forma de partículas, disueltas o en complejos químicos 
suspendidos en la lluvia o por descargas directas de tributarios a los embalses. Los peces son 
considerados como buenos indicadores de la calidad del medio, por lo que una gran 
diversidad y abundancia de peces de ríos, lagos y mares indican si un ambiente es sano para 
todas las demás formas de vida. Es importante determinar qué especies de peces pueden ser 
utilizadas en programas de monitoreo biológico en ambientes acuáticos (Campos 2000). Los 
peces son generalmente incluidos en índices de integridad biótica (IIB) (Karr 1981), que es un 
índice encargado de evaluar la degradación o recuperación de un ecosistema. Nelson (1994) 
enlista especies catalogadas como tolerantes, sensibles, o intolerantes a la presencia de algún 
tipo de contaminante presente en el medio acuático. Las artes de pesca más comunes son: 
chinchorro, red agallera, anzuelo, red de arrastre, atarraya, red camaronera, red de cuchara, 
red de encierro, buceo libre, arpón o fisga, manual, trampas,  
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La habilidad que tienen muchas especies de peces exóticos a desarrollarse en hábitats 
acuáticos degradados y su impacto en la estructura de las comunidades nativas (depredación, 
competencia por los recursos, alteración de las condiciones de hábitat, interferencia con la 
reproducción y/o la introducción de parásitos y enfermedades), sugieren que los peces 
exóticos pueden reflejar los síntomas y las causas del declive de la salud de los ríos (Kennard 
et al. 2005). La presencia, riqueza y la abundancia relativa son a menudo incluidos como 
componentes métricos en el cálculo del Índice Biótico Integrado (Karr 1981) y en estudios de 
bioevaluación. El uso de especies exóticas como un indicador sólo es aplicable si las especies 
que componen el índice son muy tolerantes con las perturbaciones inducidas por el hombre. 
Sin embargo, hay muchas especies exóticas que no poseen estos atributos y no son muy 
tolerantes a perturbaciones ambientales. Es muy usual que en las evaluaciones, los impactos 
de las especies exóticas sobre la fauna local nativa sean potencialmente confundidos por los 
efectos que las perturbaciones humanas también pueden tener sobre la fauna de peces 
nativos.  

Las actividades que realiza el hombre han tenido influencias negativas sobre los peces de agua 
dulce de los arroyos, desde los ríos más pequeños hasta los más grandes. Algunos de los 
efectos negativos se deben a los contaminantes, mientras que otros están asociados con 
cambios en la hidrología de la cuenca, modificaciones del hábitat y la alteración de las fuentes 
de energía del que la biota acuática depende. Lamentablemente, los esfuerzos del pasado para 
evaluar los efectos de las actividades humanas sobre los peces, han utilizado la calidad del 
agua para la evaluación biótica. Sin embargo, se requiere de un programa de evaluación 
biótico más preciso, ya que es necesario para la protección eficaz de los recursos de agua 
dulce. El sistema de evaluación que el autor propone (Karr 1981), utiliza una serie de 
atributos de la comunidad de peces en relación con la composición de especies y estructura 
ecológica para evaluar la calidad de la biota acuática. En ensayos preliminares este sistema 
refleja con exactitud la situación de las comunidades de peces y el medio ambiente. Las 
comunidades biológicas reflejan las condiciones de la cuenca, ya que son sensibles a los 
cambios en una amplia gama de factores ambientales. Muchos grupos de organismos han sido 
propuestos como indicadores de la calidad ambiental, pero ningún grupo se ha convertido en 
el favorito de la mayoría de los biólogos. De hecho, en las mejores circunstancias, un programa 
de monitoreo biológico debe basarse en un enfoque integral que implique la evaluación de 
varios taxones principales. Las diatomeas (Patrick 1975) y los invertebrados bentónicos 
(Resh y Unzicker 1975; Hilsenhoff 1977; Mason 1978) han sido citados con más frecuencia 
como organismos ideales para los programas de monitoreo biológico. Los peces en cambio 
son comúnmente utilizados como organismos de bioensayo (Sprague 1973), pero rara vez 
han sido utilizados en un monitoreo integral. Los esfuerzos para utilizar a los peces en 
monitoreo se han dirigido hacia bioensayo de contaminantes, a menudo utilizando especies 
representativas que son importantes. Los principales parámetros que se utilizan para calcular 
el índice Biótico Integrado están: composición de especies y riqueza, número de especies, 
presencia de especies intolerantes, proporción de omnívoros (individuos), proporción de los 
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carnívoros superiores, proporción de individuos enfermos o con tumores, daños en las aletas 
u otras anomalías.  

Cowx et al. (2010) en su artículo, hacen una revisión de los requerimientos generales para 
establecer estrategias, que sirvan en la evaluación de las condiciones de las poblaciones de 
peces, que contribuyan a las agencias de conservación natural para preparar protocolos de 
especies de peces en los ríos. Los factores más importantes cuando se diseña un protocolo de 
monitoreo para evaluar el estado de la condición de los peces son: tener una cobertura 
representativa del rango de distribución de las especies en los ríos a evaluar, metodología de 
muestreo apropiada, registro preciso de los datos de peces, momento oportuno de los 
muestreos para asegurar que la evaluación refleje con precisión el estado de la población de 
peces y una colección de datos ambientales adecuada para ayudar a elucidar la causa de 
cualquier cambio en el estado de la población. El procedimiento más apropiado para 
muestrear peces es utilizar electro pesca en ríos poco profundos como un método primario de 
muestreo. Esto porque la electro pesca puede proveer buenas medidas de la distribución y 
abundancia de las especies, identificación de las tendencias de las poblaciones en años, una 
evaluación de la estructura demográfica, identificación de los impactos ambientales adversos, 
y en algunos casos, detección de fallas de reclutamiento. Generalmente, los muestreos de esta 
naturaleza involucran métodos de simples y múltiples capturas en un área fija del río. Sin 
embargo, existen metodologías que pueden ser inefectivas para monitorear las poblaciones de 
peces, sobre todo en ríos grandes de tierras bajas, adultos de especies diadromas y especies 
de tamaño pequeñas que viven en hábitats crípticos. Para asegurar un monitoreo efectivo, se 
debe planear cuidadosamente de tal forma que se lleguen a muestrear todas los estadíos y 
hábitats. Establecer el número de sitios y la frecuencia de los muestreos son importantes para 
determinar la precisión y exactitud de los datos. Esto significa que suficientes sitios deben ser 
muestreados en intervalos de tiempo adecuados para proveer mediciones fiables de los 
cambios en las abundancias de los peces tanto espacial y temporalmente. Metodologías 
detalladas para el diseño de muestreo de peces, que determinan el número de sitios que 
deben ser muestreados para obtener un aceptable nivel de precisión, son proporcionados por 
Southwood (1978) y Bohlin et al. (1990) y en la guía de LIFE Rivers Projects (Cowx and Fraser 
2003; Cowx and Harvey 2003; Harvey and Cowx 2003; Hillman et al. 2003). Los datos de los 
peces recolectados también es importante, si se recolectan un gran número de peces, se puede 
hacer una submuestra de al menos 100 individuos seleccionados al azar para hacer las 
mediciones y los restantes solo contarlos. Esta información es importante debido al análisis 
de las estructura de las edades de la población muestreada.  

En el estudio realizado por Kennard et al. (2005) y llevado a cabo en el sud-este de 
Queensland, Australia, se evaluó si los peces introducidos son indicadores fiables de la salud 
de los ríos y quebradas. Los sitios fueron muestreados utilizando una combinación de técnicas 
(electropesta y arrastre de chinchorro). Examinaron la relación de la distribución de las 
especies de peces exóticas y los índices de abundancia y biomasa con las características 
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ambientales naturales, las características bióticas del ensamble de peces nativos locales e 
indicadores de alteraciones antropogénicas en varios sitios sujetos a diferentes fuentes de 
impactos humanos. Los rangos de correlación entre los índices de especies exóticas y 
descriptores de perturbación revelaron patrones similares. Alteraciones relacionadas con el 
uso de la tierra, química del agua y la degradación del hábitat del río, estuvieron 
correlacionadas significativamente con los índices de peces exóticos. Registraron que 5 
especies de peces exóticos son relativamente tolerantes a la degradación en ríos, haciéndolos 
buenos candidatos como indicadores de la salud de los ríos. La variación de los índices está 
fuertemente correlacionada a los indicadores de intensidad de disturbio, que describen la 
degradación de la zona riparia y el hábitat dentro del río, la calidad del agua y el uso de la 
tierra, particularmente del desarrollo urbano. En resumen, los resultados obtenidos en el 
estudio sugieren que la abundancia y la presencia relativa de peces exóticos estaba 
fuertemente relacionada con la intensidad de la perturbación humana, medida por el uso del 
suelo, la calidad del agua, la degradación del hábitat ribereño y acuático.  

Asimismo, Roset et al. (2007) señala que los programas de monitoreo para evaluar el impacto 
humano en los ecosistemas fluviales han existido durante décadas. Inicialmente basado 
exclusivamente en indicadores químicos, sin embargo cada vez más se utilizan indicadores 
biológicos. Los peces son un elemento importante para la evaluación de la modificación de los 
ambientes acuáticos, debido a su situación biológica y socioeconómica. Por lo tanto, diferentes 
índices basados en peces se han desarrollado en todo el mundo para evaluar el estado 
ecológico de los ríos (Joy & Death 2002). La mayoría de los índices incorporan un enfoque de 
la condición de referencia y las correspondientes variables biológicas o indicadoras para 
describir las características de la comunidad de peces y cuantificar el impacto de las 
actividades humanas sobre la biota (Bailey et ál 1998, Harris & Silveira 1999, Lyons et al. 
2000). El Índice de Integridad Biótica (IIB) es el nombre genérico más utilizado para describir 
en un marco general el uso de peces como bioindicadores después de los trabajos de Karr 
(1981). Antes de cualquier desarrollo de un índice, este enfoque requiere: (1) identificación y 
caracterización de los tipos de ríos, (2) la descripción de la comunidad de peces de referencia 
para cada tipo de río y (3) la selección correcta de los atributos biológicos de la comunidad de 
peces (métricas) que va a ser usado para cuantificar la diferencia entre observado y ensamble 
de peces de referencia. Una variedad de índices cuantitativos se han utilizado para definir un 
biocriterio específico, pero el IBI (Karr 1981) ha sido ampliamente aplicado al ensamble de 
peces para evaluar la calidad ambiental de los hábitats acuáticos. Hay muchas versiones del 
IBI, ya que sus características cambian según el tipo de región y el hábitat, pero son todos los 
índices multimétricos (MMI), los que reflejan componentes importantes de la ecología de la 
comunidad: la riqueza taxonómica, hábitat y composición trófica, la salud individual y la 
abundancia. 

El uso del ensamble de peces como indicadores ha sido analizado, sobre todo desde las 
principales diferencias en las metodologías en función de ecorregiones, cuencas y los 



 

 

 

 

Página 172 

 

contrastantes de la fauna de peces (Angermeier & Karr 1986). Los índices de integridad han 
sido los más utilizados alrededor del mundo, ya que estos incluyen y utilizan la condición de 
referencia, que representan la variabilidad natural de la comunidad íctica, la evaluación de la 
precisión métrica y la selección de los indicadores más sensibles y complementarios. En el 
futuro se recomienda prestar más atención a la variabilidad temporal en comunidades de 
peces, la estructura de edad y la migración de especies de peces (Fausch et al. 1990, Oberdorff 
et al. 2002, Bozzetti & Schulz 2004, Roset et al. 2007). 

 

Aves 

Uno de los principales objetivos del monitoreo es proveer información para las evaluaciones 
ecológicas, sin embargo, es impráctico monitorear todos los componentes biológicos y físicos, 
algunos de ellos pueden ser utilizados como indicadores de condiciones amplias (Amat & 
Green 2010). Muchos aspectos ecológicos de las aves acuáticas han hecho que sean utilizadas 
como bioindicadores. Hay algunas especies que indican áreas de alta diversidad, y otras que 
miden los cambios ambientales. La relevancia recae en los objetivos del programa de 
monitoreo (Bryce et al. 2002. Las aves acuáticas han demostrado que siguen variaciones 
ambientales, a escalas temporales largas y cortas, y a nivel de especie y comunidades. Así 
mismo muchas especies son depredadores superiores, y como muchos contaminantes son a 
menudo acumulados a través de la cadena trófica, tales especies son utilizadas como 
indicadoras de los cambios que ocurren en los niveles más bajos de la cadena. Las aves han 
sido utilizadas como indicadoras de las condiciones de los humedales, tanto a nivel local como 
regional (Amat & Green 2010). Un estudio clásico es la respuesta de algunas aves acuáticas a 
la eutrofización en humedales. Martínez-Fernández et al. (2005), trabajó con Podiceps 
cristatus en el Mar Menor a sureste de España, en donde la abundancia de las aves incrementó 
al incrementar la eutrofización, como resultado del ingreso de nutrientes en los humedales, 
resultante de la intensificación de las prácticas agrícolas en la cuenca de la laguna. Otro 
estudio similar fue realizado con Fulicata cristata, en donde las poblaciones se redujeron 
tanto hasta el grado de estar amenazadas de extinción, resultado de las prácticas agrícolas en 
la cuenca de los humedales (Varo & Amat 2008).  

Hay muchas relaciones entre las aves acuáticas y los factores bióticos y abióticos de los 
humedales, y los efectos que las aves pueden causar a estos hábitats, ya que pueden causar 
serias consecuencias en las cadenas alimenticias, por lo que se puede cuestionar la utilidad de 
las aves acuáticas como indicadores (Green & Figuerola 2003). La principal crítica es la falta 
de relación entre la diversidad de aves acuáticas y la de otros organismos. El otro problema 
está relacionado a su alta movilidad durante el año. Las poblaciones migratorias pueden estar 
sujetas a los cambios que ocurren a lo largo de su ruta migratoria y no a las condiciones que se 
dan en el área de estudio (Amat & Green 2010).  

Lénticos 
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En el campo de la ornitología se utiliza el argumento de que las aves son buenas indicadoras 
de los cambios ambientales y de las zonas más importantes para conservar otros grupos 
taxonómicos (anfibios, insectos, etc.), por lo tanto, al conservar las aves se conserva todo lo 
demás (Green & Figuerola 2003). El uso de las aves como bioindicadoras de cambios 
ambientales se fundamenta en que debido a su posición en la escala trófica se verán afectados 
por una gran variedad de factores. Las aves acuáticas pueden servir como bioindicadoras a 
distintas escalas y su eficacia como tal dependerá en parte en la escala utilizada, e.g., a escala 
regional los declives en algunas poblaciones parecen explicarse por la pérdida de hábitat 
(desecación y degradación de los humedales) (Green & Figuerola 2003). En escalas inferiores, 
las características físicas de los humedales (tamaño, forma, perfil de profundidades, presencia 
y distribución de vegetación emergente, etc.) influye mucho sobre la diversidad y abundancia 
de las aves acuáticas. Los humedales más grandes albergan más especies de aves, y la que se 
encuentran en los sitios más pequeños suelen ser la especies más abundantes y ubicuas en 
general. La diversidad y abundancia de aves en un humedal aumenta con la proximidad a 
otros humedales, es decir que hay un efecto de aislamiento que complica la relación entre las 
características de un humedal determinado y las aves que en él habitan (Green & Figuerola 
2003). Dentro de los inconvenientes para usar las aves como bioindicadores en humedales se 
pueden mencionar: la comunidad de las aves acuáticas también está influenciada por otros 
factores como la salinidad, pH y la razón entre superficies de vegetación emergente y aguas 
abiertas (Bryce et al. 2002). El estatus trófico (mayor abundancia y diversidad en humedales 
meso y eutróficos, y menor en los oligo y hipereutróficos). Suponer que los cambios en la 
abundancia de una especie de interés en un humedal es reflejo de algún cambio limnológico, 
es arriesgado. Ya que muy pocas poblaciones de aves son estrictamente sedentarias, por lo 
tanto estos cambios en el tamaño poblacional puede ser reflejo de un cambio en cualquier otra 
parte o incluso cambios en el comportamiento migratorio o enfermedades. Se debe tomar en 
cuenta que los cambios en la presión cinegética u otras perturbaciones humanas 
frecuentemente cambian la distribución y la abundancia sin cambios limnológicos en sus 
hábitats. Algunos estudios comparativos entre humedales sugieren que la diversidad de aves 
acuáticas no indica la diversidad de otros organismos en los humedales (Green & Figuerola 
2003).  

Entre todas las aves acuáticas hay especies que funcionan mejor y peor como bioindicadoras. 
Por ello, hay que tener cuidado a la hora de seleccionar una especie de ave acuática como 
posible “bioindicadora” y tener en cuenta que un aumento en el número de algunas especies 
de aves puede indicar un empeoramiento del estado de un humedal en vez de una mejora 
(Green & Figuerola 2003). Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es si las aves 
pueden “causar” cambios en sus hábitats. Algunas especies pueden actuar como especies 
ingenieras, modificando s ambiente y por lo tanto afectando directamente al resto de la 
comunidad, e.g., altas concentraciones de aves pueden presentar una importación masiva de 
nutrientes (ya que defecan en el humedal y pueden comer en otros lugares) que puede 
producir una eutrofización del humedal.  
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Lóticos 

Los ambientes acuáticos son especialmente muy susceptibles a modificaciones como 
sobreexplotación, contaminación, introducción de especies alóctonas, estos factores son los 
que principalmente afectan la biodiversidad. El incremento de las alteraciones a las cuales 
están sometidos dichos ambientes tienen consecuencias o efectos negativos sobre la 
ictiofauna y la biodiversidad riparia en general, así como la biodiversidad local (Palacio et al. 
2007). Los bioindicadores más comúnmente usados son los artrópodos o vertebrados, tales 
como aves, mamíferos o peces. Para analizar las alteraciones por el turismo en manantiales de 
las zonas semiáridas, Palacio et al. (2007) utilizaron aves y peces como bioindicadores. Para el 
muestreo de aves se realizó un único transecto que fue recorrido 39 veces, en un bote inflable, 
en el que se contaron el número total de aves observadas. El muestreo de peces se llevó a cabo 
en 54 transectos subacuáticos, estos transectos fueron repetidos 5 veces. Se adaptó el método 
del transecto de Finland de Järvinen & Väisänen (Tellería 1986). Los transectos fueron 
trazados en una posición perpendicular a la línea riparia. Los sectores con alta diversidad y 
abundancia de aves fueron los que tienen la mayor heterogeneidad estructural y menor 
impacto humano directo. Las mayores abundancias de peces se encontraron en los sectores 
menos perturbados sin diferencias para la riqueza de especies. Los factores que explicaron la 
distribución de las aves fueron la tolerancia de las especies a los efectos directos del turismo 
(ruido y presencia directa de gente) y la calidad del hábitat, principalmente la vegetación 
ribereña. La condición de la vegetación acuática fue muy importante para los peces. Seis 
especies de aves y dos de peces fueron relevantes como indicadores de la calidad del hábitat 
en función del impacto humano. Especies comos Phalacrocorax olivaceus, Anhinga anhinga, 
más las especies de Ardeidae, todas las especies de Alcedinidae, Pandion haliaethus y Mycteria 
americana se benefician de los bosque de ribera, Casmerodius albus, Ardea herodias, 
Podylimbus podiceps y Nyctocorax nycticorax se benefician de los bosques pero son afectados 
por los cambios en los bordes y la destrucción de los pastizales. El mejor ejemplo de una 
relación estrecha con la estructura del hábitat y la alta calidad de la vegetación acuática es la 
Jacana spinosa. Esta especie vive en la vegetación flotante y es muy territorial, por lo que 
cualquier cambio ocasionará un declive en la población. Las especies más intolerantes al 
impacto humano directo fueron Anas diazi, Bubulcus ibis, Fulica americana, Pandion haliaetus 
y Dendrocygna autumnalis. Estas cinco especies fueron las mejores especies indicadoras de la 
perturbación causada por la presencia humana o turismo. Para peces las dos especies que se 
consideraron que son buenas indicadoras de la perturbación son Cichlasoma bartoni y 
Ataeniobius toweri, sin embargo, estás dos especies son endémicas.  

 

Mamíferos 

Los mamíferos a menudo no son utilizados como bioindicadores como otros grupos de 
organismos, tales como líquenes, invertebrados o aves (Scheneider 2010). Los hábitats de 
agua dulce no son la excepción a esta regla general, hay muchas razones como: los mamíferos 



 

 

 

 

Página 175 

 

a menudo son relativamente difíciles de encontrar en el campo, pues son a menudo nocturnos 
o crepusculares, tímidos y sigilosos. Su biología y sus necesidades ecológicas son a menudo 
mal comprendidas. A menudo recorren grandes áreas y por lo tanto pueden reflejas las 
condiciones biológicas de las zonas ampliadas, no necesariamente del punto en donde han 
sido observados. Muchos mamíferos se ven afectados directamente por la casería o caza ilegal. 
Por lo tanto el decline de las poblaciones puede simplemente indicar los efectos de los 
humanos más que el resultado de las condiciones bióticas y abióticas del ambiente. Los 
mamíferos tienen períodos de generación largos y por lo tanto a nivel de poblaciones reflejan 
los cambios en el ambiente relativamente lentos. En muchas especies, los individuos son de 
larga vida y sobreviven por un tiempo cuando las condiciones se han convertido en adversas. 
Entre los mamíferos no hay verdaderas especies acuáticas, son especies semi-acuáticas y que 
de una forma u otra están asociadas o dependen de los hábitats acuáticos (Scheneider 2010). 
Se han definido muchas especies de mamíferos como indicadoras, sin embargo su valor como 
indicador de las condiciones difieren entre especies y entre áreas. El hecho de que muchos 
mamíferos no sean utilizados como bioindicadores no significa que no puedan ser utilizados 
del todo. Se debe saber bastante acerca de la ecología de las especies para que pueda 
utilizarse como bioindicador (Scheneider 2010). Una evaluación del estado actual de las 
especies nativas de mamíferos en Europa han recopilado mucha información de los factores 
que afectan y en algunos casos que amenazan las poblaciones de mamíferos (UICN 2007). Una 
población saludable de especies puede indicar la ausencia de aquellos factores que pueden 
considerarse una amenaza. La presencia de especies exóticas es un indicador negativo de las 
condiciones del hábitat acuático, ya que pueden crear problemas y un gran impacto sobre la 
vegetación, modificando todas las condiciones y por consiguiente alterando las condiciones 
locales (Scheneider 2010).  

Lóticos 

Bedfore (2009) identificó cuatro causas principales que ocasionaron el descenso de las 
poblaciones de nutria: contaminación en los sistemas de aguas dulce, pocas presas, 
degradación y alteración del hábitat y mortalidad incidental. Sin embargo, se cree que la 
contaminación es la principal causa del descenso de las poblaciones de nutria. Se cree que los 
plaguicidas organoclorados, los bifenilos policlorados (PCBs) y el dieldrin, son los causantes 
más importantes del declive de las poblaciones, pues se han encontrada en todas las nutrias y 
en peces que son su alimento principal; estos químicos se bioacumulan en los tejidos 
afectando así el sistema reproductivo e inmune. Los requerimiento de hábitat de las nutrias 
incluyen la disponibilidad de sitios de descanso, en forma de cañas y juncos, y vegetación 
madura en el cual las holts puedan establecerse. Gran parte del biomonitoreo de las 
poblaciones de Nutria se ha realizado a través de la evaluación de la actividad de sprainting a 
largo de los ríos, otros estudios en lugar de usar los conteos de spraint (heces) prefieren 
comparar la calidad de hábitat ribereño, evidenciando presencia o no de las nutrias, con el 
objetivo principal de determinar la relación entre las condiciones ambientales y la presencia 
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de la nutria. Se seleccionaron 10 secciones de muestreo de 50m a lo largo de cada río, a 
iguales distancias de 100 m. Se calculó el índice QBR para evaluar la calidad de hábitat 
ribereño (Munné et al. 2003) y también se calculó la calidad biológica del agua con el índice 
BMWP y el ASTP. En conclusión se puede decir que la calidad del hábitat riparia y la calidad 
biológica del agua de los ríos en donde la nutria fue encontrada fue significativamente mejor 
que aquellos ríos en donde no hubo evidencia de presencia de la nutria, por lo que se 
considera que la nutria es un buen indicador en los ecosistemas acuáticos. Es esencial 
comprender los requerimientos del hábitat de las nutrias para asegurar el éxito del 
restablecimiento de las poblaciones de nutria.   

La poblaciones de Lutra lutra han disminuido severamente en muchos países durante los 
últimos 40 años (Mason 1995). El declive está relacionado con innumerables aspectos sobre 
el manejo de los ríos. La modificación del hábitat, la disponibilidad de alimento y la calidad del 
agua son los factores más importantes. La remoción de la vegetación ribereña ha sido uno de 
los principales impactos sobre los ecosistemas ribereños. Macdonald and Mason (1983) 
investigaron la distribución de las heces de las nutrias, como una medida de la actividad de la 
nutria, en relación al número de hábitats y las potenciales variables de perturbación. En 
cuanto a la disponibilidad de alimentos, la reducción de la cubertura forestal, la pesquería, la 
contaminación y la gestión de cuencas influirá en el suministro del alimento de la nutria 
(Mason 1995).  

En la actualidad las nutrias han sufrido un importante proceso de rarefacción en todas sus 
áreas de distribución (Ruiz et al. 1998). El declive ha sido causa de las actividades que realiza 
el hombre, principalmente la contaminación, sobre todo la originada por los micro 
contaminantes de tipo bioacumulable o la que afecta la disponibilidad de alimento. La 
sensibilidad de este mustélido a determinados niveles de contaminación han hecho que se les 
considere como una especie bioindicadora (Ruiz et al. 1998). Se han realizado estudios en los 
que se compara la distribución de la nutria con la contaminación aparente (índice visual) y se 
ha correlacionado con la distribución de determinadas especies de macroinvertebrados y con 
diversos índices basados en la abundancia y diversidad de estos organismos. La nutria (Lutra 
lutra) fue encontrada con una frecuencia significativamente mayor en las estaciones con 
contaminación nula o baja en el Nordeste Ibérico (Ruiz et al. 1998). Además la nutria tendió a 
comportarse de la misma forma que los macroinvertebrados. Por lo tanto se considera que la 
nutria es una buena especie indicadora del estado de conservación de los ecosistemas 
dulceacuícolas y de la contaminación del agua, así como los macroinvertebrados acuáticos, 
aún cuando presentan importantes diferencias de reproducción, ecología, comportamiento e 
incluso, sensibilidad. La nutria es útil para establecer el estado de conservación de los 
ecosistemas ribereños. La expansión de los hábitats de la nutria es una buena respuesta a una 
cierta mejora de la calidad del agua de los ríos, refuerza su carácter de utilidad como 
bioindicador (Ruiz et al. 1998). 
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Reptiles y Anfibios 

Lénticos 

Los cocodrilos y los lagartos son considerados buenos indicadores de la calidad del agua pues 
integran a lo largo del tiempo los efectos producto de los impactos y las actividades 
desarrolladas por las personas. Las respuestas de ambas especies están directamente 
relacionadas a la idoneidad de las condiciones ambientales y a los cambios hidrológicos. La 
correlación entre las respuestas biológicas y las condiciones ambientales contribuyen a 
entender el estatus de las especies y sus tendencias en el tiempo (Mazzotti et al. 2009).  

Las tendencias positivas o negativas de las poblaciones de los cocodrilos en relación a los 
cambios hidrológicos permiten evaluar los cambios positivos o negativos de la restauración 
de ambientes. El uso de cocodrilos y lagartos como indicadores en monitoreos han mostrado 
ser eficaces y eficientes en evaluaciones. Para el biomonitoreo de los lagartos se usan 
parámetros como densidad relativa (tasa de encuentro), condición corporal y tasa de 
ocupación de los nidos o agujeros. Los parámetros que se evalúan para evaluar las 
poblaciones de los cocodrilos son el crecimiento juvenil y sobrevivencia de las crías. Se tiene 
la hipótesis que estos parámetros están correlacionados con las condiciones hidrológicas 
incluyendo la profundidad, duración, tiempo, extensión espacial y calidad del agua (Mazzotti 
et al. 2009).  

Los parámetros que se usan para evaluar los cambios son fácil de entender y proveen 
respuestas a las siguientes preguntas: Como ha cambiado el número de cocodrilos y lagartos 
en el tiempo?, Están los animales en lugares donde deberían estar (en términos de hábitat y 
geografía)? Por lo anterior se considera que ambas especies responden a cambios en el 
ambiente, además los lagartos y cocodrilos son ambos especies claves para la conservación de 
áreas (Mazzotti et al. 2009). 

Lóticos 

Los renacuajos también tienen un alto potencial para convertirse en organismos importantes 
como indicadores (Channing 1998). Las ranas juegan un papel importante en el control 
natural de plagas, esto dado a que son un eslabón importante en la cadena alimenticia. Los 
renacuajos están presentes en abundancia, cuando los ríos están fluyendo después de las 
lluvias, y son por lo tanto organismos clave para monitorear la escorrentía y la deriva de la 
aspersión de aplicaciones aéreas de plaguicidas. Si la población de renacuajos deja de estar 
presente en los ríos en donde ellos han habitado siempre, esto podría considerarse como una 
advertencia temprana de contaminación (Channing 1998). El crecimiento de la agricultura 
produce pérdida del hábitat natural, con consecuencias para la biodiversidad de los anfibios. 
En el estudio realizado por Channing (1998) se registraron un total de 36 especies de 
renacuajos que viven en quebradas y ríos. Son representativos de ríos permanentes en las 
áreas húmedas y en ríos temporales en las áreas secas. Esencialmente los renacuajos son 
encontrados durante la estación lluviosa en los ríos, cuando los contaminantes están 
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ingresando al agua. La sensibilidad de los renacuajos fue determinada utilizando el 
procedimiento estandarizado de FETAX, para los siguientes plaguicidas: Bacillus thuringlensis 
(insecticida), Chlorthafonil y Mancozeb (fungicida), Deltametrin (piretroide), Dichlorvos, 
isazofos y Fenthion (insecticida organofosforado), Imidacloprid (insecticida sistémico), y 
Simazine (Herbicida). Este estudio base mostró que el estudio de renacuajos para monitoreo 
de agua es práctico y económico, sin embargo, en futuros estudios se debe incluir estudios a 
largo plazo, utilizando renacuajos enjaulados en sitios seleccionados a los largo del río, en 
donde se identifiquen puntos de alto riesgo, así como estudios para determinar la sensibilidad 
con otros agroquímicos selectos.  

La destrucción y degradación del hábitat se encuentra entre las mayores amenazas a la vida 
silvestre, junto con el aumento global de la población humana. Para minimizar los impactos 
del desarrollo sobre hábitats acuáticos, se han instrumentado numerosas medidas de 
conservación, incluyendo el uso de zonas de amortiguamiento riparias a lo largo de arroyos y 
ríos. En el estudio realizado por Willson & Dorcas (2003) evaluaron la efectividad de los 
actuales sistemas de zonas de amortiguamiento usados en el manejo de cuencas pequeñas 
para la conservación de poblaciones de salamandras de arroyo, en 10 arroyos pequeños al pie 
de monte del occidente de Carolina del Norte. Se capturaron salamandras con trampas de 
embudo y mediante el uso sistemático de redes y se utilizaron sistemas de información 
geográfica para calcular el porcentaje de hábitat perturbado dentro de la cuenca de cada 
arroyo y dentro de zonas de amortiguamiento de 10.7-, 30.5- y 61.0-m alrededor de cada 
arroyo, río arriba de nuestros sitios de muestreo. Aunque los valores de abundancia relativa 
de salamandras fueron inversamente proporcionales al porcentaje de hábitat perturbado en 
el total de las cuencas (R2 = 0.71 para Desmognathus fuscus y 0.48 para Eurycea cirrigera), 
encontramos una correlación débil o inexistente entre las abundancias relativas de 
salamandras y el porcentaje de hábitat perturbado en las zonas de amortiguamiento (R2 = 

0.06–0.27 para D. fuscus y 0.01–0.07 para E. cirrigera). Por lo tanto, los esfuerzos de 
conservación dirigidos a preservar poblaciones de salamandras de arroyos de cabecera deben 
tomar en cuenta el uso de la tierra en la superficie entera de las cuencas, en lugar de preservar 
pequeñas zonas de amortiguamiento ribereñas. 

Hartwell & Ollivier (1998) determinaron que la construcción de una carretera en el 
Parque Nacional Redwood dio lugar a una alto ingreso de sedimentos finos en los arroyos 
prístinos de Prairie Creek State Park, California, durante un evento de tormenta de 
octubre de 1989. Este incidente proporcionó la oportunidad de medir, comparar y 
evaluar la densidad de anfibios nativos como indicadores. Los impactos negativos de los 
sedimentos en ríos o en organismos, incluyendo peces, invertebrados y perifiton, están 
bien documentados, sin embargo, pocos estudios han evaluado los efectos directos sobre 
los anfibios. Los anfibios se cree que son sensibles a las perturbaciones tanto en 
ambientes terrestres y acuáticos por su ciclo de vida doble (terrestre-acuático), sus 
especializaciones y adaptaciones fisiológicas y sus requisitos específicos de microhábitat. 
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Durante su estado acuático muchas larvas de anfibios están altamente especializadas 
para vivir en microhábitats lóticos. Tales especializaciones pueden hacerlos susceptibles 
al mínimo cambio o alteración ambiental.  

Hartwell & Ollivier (1998) usaron un diseño de muestreo estratificado para evaluar los 
impactos de estos sedimentos en las densidades de los anfibios acuáticos en cinco 
arroyos afectados comparando con cinco arroyos adyacentes no impactados (control) 
(Hartwell & Ollivier 1998). Tres especies fueron muestreadas: las Tailed frogs (Ascaphus 
truei, larvas), pacific giant salamanders (Dicamptodon tenebrosus, paedomorphs y larvas), 
y southern torrent salamanders (Rhyacotriton variegatus, adultos y larvas). Las 
densidades de los anfibios fueron significativamente más bajos en los ríos afectados por 
el sedimento. Las poblaciones de anfibios acuáticos pueden ser particularmente sensible 
al aumento de la sedimentación porque llena los espacios intersticiales en fondo 
ocasionando la reducción de microhábitats y áreas de alimentación. Estos atributos 
hacen que los anfibios sean indicadores fiables de la diversidad biótica en los ecosistemas 
fluviales más que los peces anádromos o macroinvertebrados.  

Bionda et al. (2012) analizaron la dieta y condición corporal de larvas de anuros de Rhinella 
arenarum que habitan agroecosistemas. Los muestreos fueron realizados en dos 
agroecosistemas y en un tercer sitio, no afectado por cultivos. La recolección de los 
especímenes fue realizada en tres sitios: dos de ellos se encuentran en zonas de cultivos de 
soya: Sitio Cultivo 1 y Sitio Cultivo 2, ambos sitios presentan distintos grados de alteración en 
relación a la distancia de los cultivos a los cuerpos de agua. En C1, los cultivos estuvieron a 
escasos metros de los cuerpos de agua, mientras que en C2 se encontraban más alejados 
(200m aproximadamente). El tercer sitio de muestreo, llamado Sitio Semi-modificado, 
correspondió a una zona periurbana no afectada por cultivos, cubierta por pastizales y 
formaciones boscosas de árboles autóctonos e introducidos. Las larvas de R. arenarum 
presentan hábitos bentónicos, es decir, viven en el fondo de charcas y lagunas (Cei 1980, 
Lajmanovich 2000). La captura se realizó en diciembre de 2007, a lo largo de un transecto 
desde el margen del cuerpo de agua hasta 2m dentro del mismo. Las larvas capturadas fueron 
anestesiadas, fijadas y preservadas en formaldehído, se realizaron medidas corporales y se 
analizó la dieta de las larvas. Se registró diversidad en la oferta alimenticia proporcionada por 
los distintos ambientes. La dieta tuvo una predominancia de algas Bacillarophyceae, seguidas 
por Cyanophyceae. Particularmente, los géneros Navicula, Nitzschia, Hantzschia y 
Gomphonema (clase Bacillarophyceae), fueron importantes en los agroecosistemas. Los 
géneros Osillatoria, Euglena y Strombomonas (clases Cyanophyceae y Euglenophyceae), 
predominaron en la dieta de las larvas de anuros en el sitio menos alterado. Las larvas de los 
sitios más alterados consumen menor cantidad de alimento y registran una menor condición 
corporal. La presencia de determinadas algas, indicarían un mayor grado de contaminación en 
los agroecosistemas. La eutrofización de lagunas podría alterar la disponibilidad de alimento 
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para larvas de anuros que podría tener consecuencias poblacionales negativas. Se sugiere el 
análisis de dietas larvarias como un potencial bioindicador de salubridad ambiental.  

Henao & Bernal. (2011) también señalan que la extinción y el declive de las poblaciones de 
anfibios es actualmente un fenómeno bien conocido. La alteración del hábitat, la 
contaminación ambiental y la aparición de enfermedades infecciosas están entre las causas 
más importantes de esta disminución. Sin embargo, los cambios en el pH del medio acuático 
donde se reproducen y desarrollan la mayoría de los anfibios también han sido considerados 
como un posible factor contribuyente a esta problemática. Cambios en el pH de las aguas 
pueden ser generados por diversas sustancias agrícolas, industriales y domésticas. Incluso, 
compuestos presentes en el aire como el dióxido de azufre pueden constituirse en 
contaminantes del agua a través de su precipitación en forma de lluvia ácida. Los anfibios son 
organismos que se caracterizan por su dependencia de los cuerpos de agua, por tener un ciclo 
de vida complejo, y por poseer una gran sensibilidad fisiológica ante las condiciones 
ambientales. Todos estos factores hacen que sean uno de los grupos más afectados por las 
alteraciones de su entorno y, en consecuencia, son considerados como importantes bio-
indicadores ambientales. Sin embargo, diferentes especies parecen ser más sensibles que 
otras ante los cambios del entorno, como los generados por el pH, e incluso entre diferentes 
estadios de desarrollo ya que se ha encontrado que los embriones son más sensibles al pH que 
las larvas, aunque estos datos deben ser confirmados con más especies. Este trabajo realizado 
por Henao & Bernal (2011), evalúan la tolerancia al pH del agua en embriones y renacuajos de 
cuatro especies de anuros colombianos bajo condiciones de laboratorio. Las especies 
sometidas a experimentación en este trabajo fueron: Hypsiboas crepitans (Wied-Neuwied, 
1824), Engystomops pustulosus (Cope, 1864), Rhinella marina (Linneaus, 1758) y Rhinella 
granulosa (Spix, 1824). De acuerdo con los valores DL 50, E. pustulosus fue la especie más 
sensible para sustancias básicas como ácidas, mientras que R. granulosa fue la más tolerante a 
sustancias ácidas y R. marina a las sustancias básicas. H. crepitans presentó tolerancias 
intermedias al pH. Entre los embriones y renacuajos no se encontró una diferencia 
significativa en la respuesta al pH, pero en todas las especies hubo una mayor tolerancia al 
hidróxido de sodio y al ácido clorhídrico en comparación con el hidróxido de amonio y el 
ácido acético, respectivamente. 

 

Plantas 

Lénticos 

Kiersch et al. (2003) menciona que el aumento en la concentración de los nutrientes fósforo y 
nitrógeno determina un cambio significativo en la vegetación acuática en lagos. Melzer (1999) 
estableció un sistema de bioindicadores con plantas acuáticas para los lagos de Alemania, con 
el cual se puede evaluar el estado trófico de un lago. El objetivo del estudio realizado por 
Kiersch et al. (2003) fue determinar los factores que influyen en el establecimiento de las 
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macrófitas y poder llegar a establecer un sistema de bioindicadores propios para la zona 
andina en el futuro. El estudio se hizo en tres lagos, con diferentes tipos de impactos y estado 
de conservación. Para la recolecta de macrófitas se utilizaron transectos distribuidos en varios 
puntos. Se tomaron muestras de sedimentos y de agua. Las variables que determinan la 
presencia de la macrófitas son: 1. transparencia del agua (determina la profundidad máxima 
en la cual las plantas sobreviven), 2. calidad del agua con referencia a la producción primaria, 
su valoración y significados como bioindicadores, 3. calidad de los sedimentos, contenido de 
materia orgánica, de oxígeno, y el tipo de materiales minerales, y 4. oleaje, las corrientes de 
agua y los predadores.  

Asimismo un estudio realizado por Pereira et al. (2012) en donde el principal objetivo del 
estudio era evaluar el potencial de las comunidades de macrófitas acuáticos como 
bioindicadores en seis lagunas pequeñas, determinaron que no hubo diferencias significativas 
en la riqueza de especies y las condiciones limnológicas entre los lagos estudiados. No 
obstante, un análisis de correspondencia canónica mostró que la concentración de nutrientes 
(Nt y Pt), clorofila-a, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto y pH fueron los predictores más 
importantes de la distribución de las macrofitas.El muestreo se llevó a cabo mensualmente 
durante un año, durante el cual todas las macrófitas fueron muestreadas, adicional se 
tomaron algunos parámetros fisicoquímicos como la temperatura del agua, oxígeno disuelto, 
pH, conductividad, alcalinidad total, clorofila-a, sólidos suspendidos, nitrógeno total (Nt) y 
fósforo total (Pt). Algunos especies emergentes estaban relacionados con la alta concentración 
de nutrientes, clorofila-a, y la materia suspendida. En el mismo estudio determinaron también 
que las especies sumergidas se asociaron con ambientes con bajas concentraciones de 
nutrientes y los menores valores de sólidos suspendidos y clorofila-a. Las diferencias 
limnológicas entre los lagos se pueden citar como las principales causantes de la distribución 
heterogénea observada de macrófitas. Los resultados indican la importancia que tienen las 
características limnológicas de los diferentes ambientes sobre la composición de las 
comunidades de macrófitas y el potencial que tiene esta comunidad como un bioindicador en 
lagos poco profundos en el sur de Brasil 

En el estudio realizado por Penning et al. (2008) definen el estado ecológico de los lagos de 
acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA), se basa parcialmente en la composición de 
especies de la comunidad de macrófitas acuáticas. Se han probado tres métodos de evaluación 
para definir el estado ecológico de la comunidad de macrófitas, en respuesta a una presión de 
eutrofización como se refleja en las concentraciones de fósforo total (P total) en el agua del 
lago. La riqueza de especies, el índice trófico (TI) y una clasificación trófica del lago (LTR) 
fueron probados en escalas de ámbito europeo, regional y nacional, con datos de 1.147 lagos 
de 12 países europeos. Se utilizaron datos de fósforo total para representar el estado trófico 
de las muestras individuales y se compararon con el índice trófico TI y el de LTR. El TI 
correlaciona bien con P total en los tipos de lagos del norte de Europa, mientras que la 
relación en los tipos de lagos de Europa Central fue menos clara. La relación entre P total y la 
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extinción de la luz a menudo es muy buena en los lagos del norte de Europa en comparación 
con los de centro. Esta puede ser una de las razones por la cual hubo una mejor correlación 
entre los índices y las distintas presiones de eutrofización en los lagos del norte de Europa. La 
respuesta de los lagos individuales a los cambios en el ambiente abiótico fue representado a 
veces incorrectamente por los índices utilizados, lo cual es una causa de preocupación para el 
uso de los índices individuales en evaluaciones de estado trófico en la práctica. 

Pennning et al. (2008b) en otro estudio probó dos métodos para clasificar las especies de 
macrófitas y su respuesta a la presión de la eutrofización: uno basado en los percentiles de 
aparición a lo largo de un gradiente de fósforo y otro basado en la clasificación trófica de las 
especies mediante análisis canónico de correspondencia. Los métodos fueron probados a una 
escala europea, regional y nacional, con 1.147 lagos de 12 países europeos. El agrupamiento 
de las especies sensibles, tolerantes o indiferentes a la eutrofización se evaluó para algunos 
taxa, tales como Chara spp. (sensible) y los isoetids grandes, mediante un análisis de respuesta 
(no lineal) a lo largo de un gradiente de fósforo. Los resultados revelaron que los umbrales de 
respuesta de estas curvas se pueden utilizar para establecer los límites entre las diferentes 
clases del estado ecológico. En total 48 taxa de 114 taxa fueron clasificados dentro de la 
misma categoría por lo que estos taxa pueden ser considerados los indicadores más 
consistentes y fiables de la sensibilidad o tolerancia a la eutrofización en Europa. Aunque la 
respuesta general de las especies indicadoras parecen mantenerse, hay muchas otras especies 
que fueron evaluadas de manera diferente de acuerdo a la selección de bases de datos y 
métodos de clasificación. Esto dificulta la comparación entre las listas de especies clasificadas 
utilizadas para la evaluación del estado o de la condición ambiental. 

Beck et al. (2010) considera que los enfoques tradicionales para la gestión de los recursos 
acuáticos, a menudo no toman en cuenta los efectos de las perturbaciones antropogénicas 
sobre la biota. El índice de integridad biótica (IBI) es un método de evaluación potencialmente 
eficaz para integrar los aspectos ecológicos, funcionales y estructurales de los sistemas 
acuáticos. Un IBI basado en macrófitas fue desarrollado para los lagos de Minnesota, con el fin 
de evaluar la capacidad de las comunidades de plantas acuáticas para indicar la condición 
ambiental. El índice fue desarrollado utilizando parámetros cuantitativos en 97 lagos que 
representan una amplia gama de características limnológicas y de la cuenca. Se siguió un 
enfoque similar al utilizado en Wisconsin para elaborar el índice de comunidad de macrófitas 
acuáticas (AMCI). La adaptación regional del AMCI requirió la identificación de las especies 
representativas de las comunidades de macrófitas en Minnesota. Los parámetros métricos y 
los métodos de escalado también fueron sustancialmente modificadas para producir 
empíricamente un índice más robusto. Los análisis de regresión indicaron que las 
puntuaciones del IBI reflejaron diferencias a nivel del estado trófico del lago, a nivel agrícola, 
urbano y el uso de tierras forestales y densidad de población del condado. Los resultados 
indicaron una respuesta única del IBI a estrés inducido por el hombre separado de una 
respuesta a las características naturales del lago. El IBI fue mínimamente afectado por las 
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diferencias en la densidad de puntos de muestreo. Nuestro análisis indica que el IBI de 
macrófitas calibrado para los lagos de Minnesota podría ser útil para identificar las 
diferencias en las condiciones ambientales atribuidos a los gradientes de estrés inducidos por 
el hombre. 

Lóticos 

En ambientes lóticos Lansdown & Bosanquet (2010) mencionan que no existe un método 
estandarizado para usar plantas ribereñas en monitoreos, sin embargo hay dos propósitos 
principales por los cuales se recolectan datos de plantas acuáticas. Recolección de datos para 
responder a una pregunta en particular y muestreo estandarizado con el propósito de evaluar 
el estado de conservación. Es casi imposible lograr conclusiones definitivas sobre los factores 
que dictan la distribución de las especies de plantas acuáticas, debido a los diferentes métodos 
de colecta combinados con diferentes parámetros físicos y químicos tomados, lo cual excluye 
una comparación directa entre los sitios evaluados. De la misma forma existen muy pocos 
estudios que evalúen ex-situ las tolerancias de la plantas acuáticas a distintos contaminantes 
o químicos que apoyen las conclusiones obtenidas en estudios de campo. En general se asume 
que los nutrientes determinan la distribución de las plantas acuáticas. No obstante, Demars y 
Thiébault (2008) llevaron a cabo un riguroso y detallado análisis de los datos utilizados para 
obtener los índice UK y concluyeron lo siguiente: “la falta de una fuerte correlación entre el 
fósforo (P) y nitrógeno (N) inorgánico y la composición y abundancia de las planta acuáticas, 
seriamente cuestionan la habilidad de los actuales índices de macrófitas o los métodos 
basados en la vegetación acuática para los diagnósticos ecológicos. A pesar del hecho que hay 
evidencias razonables que sugieren que la corriente y los nutrientes influyen en la 
distribución de las plantas, también hay un gran variedad de otros parámetros que influyen en 
la distribución y abundancia en ríos, pero hay muchas discrepancias o desacuerdos sobre la 
influencias de muchos de estos parámetros (Dawson et al. 1999).  

Clarke & Wharton (2001) y Carbiener et al. (1990) proporcionaron una excelente revisión de 
estudios de eutrofización y plantas acuáticas que sugieren que su uso para biomonitoreo o 
bioindicación tiene las siguientes ventajas: Las macrófitas son estacionarias y su ausencia es 
fácilmente comprobada. Son, por definición, fáciles de ver o visibles al ojo. El monitoreo es 
rápido y requiere de poca o ninguna identificación en el laboratorio. Son relativamente pocas 
especies dentro de cualquier región. Muchas están enraizadas y por lo tanto reflejan factores 
de alteración o estacionales. Una de las principales desventajas que describen es la poca o 
pobre información acerca de la ecología de varias especies. 

 

Briofitas 

Lóticos 
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Glime & Saxena (1991) proponen el uso de briófitas como indicadoras de la contaminación del 
agua, basado en el principio del análisis de bioacumulación de los contaminantes. Ellos no 
sugieren que los cambios en la presencia o abundancia de briófitas ocurre como una 
consecuencia de los eventos de contaminación, pero enfatizan que las briófitas persisten a lo 
largo de un evento de contaminación, permitiendo el monitoreo de la bioacumulación. A 
continuación se lista 16 razones por las cuales las briófitas son consideradas para el 
biomonitoreo: Las briófitas alcanzan altos niveles de acumulación. Los métodos de 
recolección de material puede ser realizado por cualquier persona que sospecha que ha 
ocurrido un evento de contaminación. Las briófitas pueden ser cosechadas después de que un 
vertido de agua contaminada ha escurrido aguas abajo, por lo que es posible identificar la 
contaminación horas o incluso días después de hacer ocurrido. Las briófitas pueden 
proporcionar un registro integrado de la contaminación dentro de un determinado sistema. El 
material seco es mucho más fácil de mantener que las muestras de agua contaminadas. Son 
compactos y estables (la mayoría de los elementos, excepto el mercurio), por lo que son 
particularmente adecuadas para almacenamiento a largo plazo. Necesitan de poco 
mantenimiento. Las organizaciones o instituciones con responsabilidad en la gestión del agua 
pueden conservar indefinidamente las muestras, permitiendo el análisis de nuevos elementos 
años más tarde. Son fáciles de enviar por correo entre laboratorios para exámenes. Se puede 
adquirir un banco de datos sobre la contaminación y los contaminantes en un seguimiento 
sistemático. El contenido de una especie o planta es normalmente menos heterogénea en un 
solo sitio, que el de los sedimentos. Las plantas son sésiles y por lo tanto reflejan las 
condiciones en un determinado tramo de río, mientras que los sedimentos pueden ser 
transportados aguas abajo, lo que refleja las condiciones de una cierta distancia aguas arriba 
desconocido. Los métodos de análisis son sencillos y no requieren de muchos equipos 
sofisticados costosos. En algunos países, hay métodos estandarizados para monitorear los 
metales pesados y otros contaminantes con briófitas. La evaluación del contenido de metales 
pesados en el agua con los briófitos acuáticos es mejor que utilizar los análisis fisicoquímicos. 
Dentro de las briófitas que se han usado se incluyen Leptodictyum riparium, Fontinalis 
antipyretica, Rhynchostegium riparioides and Scapania undulata. La muerte de la biomasa total 
es lenta, por lo que las briófitas tienen la capacidad de retener su carga tóxica después de la 
muerte. La liberación de las sustancias acumuladas es lenta lo que significa que pueden ser 
utilizadas como bancos de especímenes ambientales. Los especímenes de herbario puede 
indicar descargas contaminantes históricas. 

 

Liquenes 

Lóticos 

Los hábitats acuáticos en los Alpes Italianos han sido en gran parte inexplorados por lo que 
los estudios ecológico-florísticos son necesarios para comprender el rol de los líquenes 
acuáticos en estos ambientes. Esto aplica principalmente en los manantiales, ya que parecen 
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ser adecuados para relativamente un alto número de especies acuáticas debido a su 
estabilidad ecológica. Nascimbene et al. (2007) enfocan su estudio en los manantiales de la 
región alpina y está centrado en: a) la florística de los líquenes de agua dulce en los Alpes 
italianos, b) la información ecológica y morfológica de las especies como potenciales 
indicadores para manantiales calcáreos y silíceos. Un manantial por sí solo mostró tener un 
bajo número de especies, mientras que a nivel todo el conjunto de manantiales investigados 
albergaron una flora de líquenes relevantes que representaron el 45% de los líquenes de agua 
dulce de los Alpes italianos. Las medidas de conservación de la biodiversidad deben 
planificarse a nivel regional, incluyendo una red completa de sitios en diferentes pisos 
altitudinales y con diferentes sustratos. Verrucaria elaeomelaena y V. funckii son las especies 
más frecuentes en aguas calcáreas y sílices, respectivamente. Estas dos especies se consideran 
buenas especies indicadoras potenciales, ya que resultaron ser indicadoras de las principales 
características físicas, ecológicas e hidro-químicas de su hábitat. Verrucaria elaeomelaena y 
funckii V. Por lo tanto se sugiere estas dos especies indicadoras en base a cuatro razones 
principales: (a) están distribuidas en una gran variedad de ambientes y ámbitos altitudinales 
y se pueden considerar como líquenes típicos de manantiales, (b) que están estrictamente 
ligados a diferentes litologías, (c) Son claramente visibles, tiene un talo bien desarrollado, y se 
pueden identificar por el tamaño y la forma de esporas, y (d) su incidencia es indicativo de 
ciertos factores físicos e hidroquímicos relacionados con la ecología de los manantiales. El 
potencial de bioindicación de estas dos especies es corroborada por la descripción ecológica, 
que reveló que son indicativos de algunas características importantes de su hábitat. La alta 
idoneidad los cantos rodados y guijarros está probablemente relacionado con la estabilidad 
del sustrato, que es indispensable para el desarrollo de los líquenes de agua dulce (Thüs 
2002). El transporte y la velocidad del agua puede influir en la inmersión de los talos y su 
establecimiento, y a su vez estar relacionados con el período de inundación, a la formación de 
las salpicaduras de agua y de la probabilidad de los efectos de la erosión.  

 

Parasitos 

El interés por los parásitos como bioindicadores de la calidad ambiental está incrementando 
por ecologistas debido a las diferentes formas en las cuales ellos responden a contaminación 
antropogénica (Sures 2001). En estudios de impacto ambiental ciertos organismos proveen 
información valiosa sobre el estado químico del ambiente, no a través de su presencia o 
ausencia sino por su habilidad de concentrar toxinas del ambiente en sus tejidos. 
Invertebrados de vida libre, como los moluscos bivalvos, son utilizados como organismos 
centinelas para monitorear la concentración de metales biodisponibles en los ecosistemas 
acuáticos. Así también ciertos parásitos, en particular acantocéfalos localizados en los 
intestinos de los peces, pueden acumular metales pesados en concentraciones mayores a 
aquellas que se acumulan en los tejidos de los hospederos o las del ambiente (Sures 2001). La 
comparación de la capacidad de acumular metales entre los acantocéfalos y los organismos de 
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vida libre revelaron significativamente concentraciones más altas de varios elementos en 
Acanthocephalus lucii (Müller) que el mejillón cebra Dreissena polymorpha (Pallas) que es 
comúnmente utilizado en Europa como un organismo bioindicador.  

Varios estudios experimentales han demostrado una clara acumulación de plomo dependiente 
del tiempo en los acantocéfalos. Estas investigaciones proveyeron evidencia de que 
concentraciones de metales extremadamente altas en los acantocéfalos intestinales de peces 
no son el resultado de un proceso lento de acumulación (Sures 2001). 

 

Fitoplancton y algas 

Lénticos 

Las algas cianobacterias o cyanoprokaryota, antes verde-azul, (Clase: Cyanophyta) son un 
grupo cosmopolita y diverso de organismos que viven en agua dulce y agua de mar, aguas con 
corriente rápida o aguas tranquilas, de manera bentónica o planctónica (Rodríguez et al. 
2010). Las cianobacterias pueden existir en hábitats caracterizados por temperaturas 
extremas, con exceso de minerales tóxicos y alta salinidad. También pueden sobrevivir largos 
períodos de sequía gracias a las células resistentes llamados akinetes. Algunos géneros de 
cianobacterias como Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Pseudoanabaena, 
Nodularia, Nostoc, Cylindrospermopsis, Schizothrix, Trichodesmium entre otros tienen 
propiedades toxigénicas. De todas las especies de cianobacterias tóxicas, la Microcystis 
aeruginosa es la causante más importante de floraciones tóxicas que afectan a los seres 
humanos y animales en sistemas de aguas interiores. La mayoría de las muertes se producen 
cuando el agua potable está contaminada con cianotoxinas. Las poblaciones de cianobacterias 
también pueden desempeñar un papel ecológico notable, mediante la interrupción de las 
cadenas alimentarias, a través de la producción de anoxia y el sombreado de la columna de 
agua cuando se produce una floración grande, pero los estudios de otras consecuencias 
ecológicas no son comunes. Los florecimientos de cianobacterias tóxicas son una 
preocupación importante para las empresas que gestionan el suministro de agua potable, 
ellos suelen implementar complejos programas de monitoreo para prevenir y predecir estos 
eventos tóxicos: sin embargo invertir grandes sumas de dinero en la minimización de los 
efectos de las floraciones tóxicas y mantener los niveles de toxina están por debajo del 
umbrales legales. Es por esto que el uso del fitoplancton como bioindicador en un programa 
de biomonitoreo es importante.  

Umañan & Collado (1990) estudiaron la composición y abundancia del plancton del embalse 
Arenal y sus variaciones entre junio de 1986 y noviembre de 1988. Se encontraron 119 
especies de algas y 58 especies de zooplancton. La composición del plancton es típicamente 
tropical, con una baja diversidad. Chlorophyta fue el grupo más diverso y Cyanophyta el grupo 
más abundante, y del zooplancton, Copepoda (incluyendo larvas nauplio) fue el grupo de 
mayor densidad, y Rotifera el más diverso. Los niveles de clorofila son altos, lo que indica una 
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alta productividad primaria. Tanto los factores climáticos como el nivel del embalse ejercen 
influencia sobre las variables biológicas. No se encontró relación entre las densidades del 
fitoplancton y del zooplancton. 

Godínez (2000) resalta que la mayoría de las algas son organismos que viven en aguas dulces 
o saladas. Particularmente, las altas bénticas o adheridas a un sustrato viven en zonas 
costeras o en regiones con influencia de aguas continentales, y pueden crecer sobre diversos 
sustratos e incluso como epibiontes de plantas vasculares, de otras algas y animales. El 
estudio de los bioindicadores no sólo radica en registrar el número de especies, también es 
importante el registro sistemático, morfológico, ecológico, fisiológicos y geográfico. Godínez 
(2000) incluye 242 registros, cuya riqueza taxonómica está integrada por 62 taxa específicos 
e infraespecíficos de las clases Cyanophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae, Clorophyceae y 
Charophyceae. Indudablemente existen mucho más especies indicadores de la calidad del 
agua que podrían ser utilizadas en el biomonitoreo de sistemas acuáticos; sin embargo, 
muchos de ellos permanecen sin ser investigados. El catálogo utiliza el sistema de saprobios 
para las especies. 

En Moreno (2000) se menciona que las investigaciones hidrobiológicas integran el estudio de 
las comunidades microalgales para determinar la calidad del agua, así como para pronosticar 
los posibles cambios que ocasionarán en los niveles superiores de las redes tróficas. Los 
valores de las especies indicadoras de saprobiedad (calidad del agua), se obtienen se acuerdo 
con el criterio de Sládecek (1973, 1978), Sládecek et al. (1981), Ortega et al. (1995) y el uso 
del índice sapróbico de Pantle y Buck (1955). Este índice permite clasificar cualquier tipo de 
agua dulce y sus resultados pueden ubicarse tanto en su propia escala (saprobia) como en la 
escala trófica. A cada organismo indicador se le asigna un valor indicativo respectivo (S) 
multiplicado por una abundancia relativa (h), posteriormente estos valores se promedian 
para derivar el índice Saprobico S. Para que estos índices sean útiles y se puedan realizar 
comparaciones, es conveniente, incluir muestras de referencia de localidades prístinas y 
degradadas.  

Kumari et al. (2008) indica que los bioindicadores de contaminación han sido útiles para 
predecir el grado y el nivel de contaminación. Análisis cualitativos y cuantitativos de 
diferentes grupos de organismos han conducido al establecimiento de bioindicadores, índices 
y sistemas que pueden ser utilizados para evaluar la contaminación y el estado trófico de los 
cuerpos de agua. Diferentes índices han sido desarrollados basados en la tolerancia de las 
algas a diferentes niveles de contaminación. En este estudio el estado de contaminación de los 
lagos de Nagpur City fue evaluada en base al Índice de Contaminación de Palmer (PPI) 
(Palmer 1969), índice Shannon Wiener basados en los análisis cualitativos y cuantitativos de 
las comunidades de fitoplancton y zooplancton y parámetros fisicoquímicos. Un total de 57 
géneros pertenecientes a 7 grupos de fitoplancton y 10 géneros de zooplancton fueron 
identificados. Se observaron diferentes patrones de predominio y sub-dominio de las 
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comunidades fitoplanctónicas indicadoras en diferentes condiciones fisicoquímicas, que 
confirmaron el estado de contaminación de los lagos.   

 

Diatomeas 

Lóticos 

Lobo et al. (2004) enlista las distintas comunidades acuáticas que son utilizadas en la 
evaluación de la calidad del agua y concluye que las diatomeas epíliticas para este fin parecen 
ser especialmente adecuadas. Lobo et al. (2002) publicó el primer sistema sapróbico para 
Brasil, caracterizando tres grupos diferenciales de diatomeas, estás clasificaciones pueden ser 
utilizadas para calcular índice bióticos de calidad del agua. Las muestras de las diatomeas 
epilíticas fueron colectadas lavando o fregando la superficie superior de piedras sumergidas. 
Las muestras fueron fijadas en formalina, limpiadas con ácido sulfúrico y clorhídrico y 
montadas en Pleurax. En general se considera que las diatomeas epilíticas son buenas 
indicadoras de la calidad del agua, pues tienen varios rangos de tolerancias a distintos tipos 
de perturbación, por lo tanto se recomiendan para la evaluación de la calidad del agua 

Solomoni et al. (2011) señala que las actividades agrícolas y las altas densidades 
poblacionales han expuestos a las cuencas hidrográficas a un alto incremento de impactos 
ambientales, en especial por residuos orgánicos. Esta situación ha conllevado al desarrollo de 
evaluar con métodos biológicos los niveles de la contaminación en aguas lóticas. Desde este 
punto de vista diferentes comunidades acuáticas han sido utilizadas para evaluar y 
monitorear la calidad del agua. Entre ellas las diatomeas han sido reconocidas a nivel mundial 
como indicadoras de contaminación orgánica y eutrofización. Las variaciones de las 
comunidades de diatomeas epilíticas expresan temporal y espacialmente, los efectos de las 
perturbaciones. Entre los diferentes métodos desarrollados para indicar los niveles tróficos 
en las aguas lóticas, el Índice Trófico de Diatomeas (TDI por sus siglas en inglés) propuesto 
por Kelly and Whitton (1995), y revisado por Kelly (1998) refleja la estructura de la 
biocenosis epilítica de las diatomeas en términos de concentración de nutrientes en ríos, 
principalmente del fosfato. Comparado con el Índice de Calidad de Agua Biológico (WQBI) 
propuesto por Lobo et al. (2004), que incorpora una respuesta integrada de la comunidad de 
diatomeas a los procesos de eutrofización y contaminación orgánica en los ríos del sur de 
Brasil. En Latinoamérica, Gomes & Licursi (2001) publicaron el uso de un índice regional para 
evaluar la calidad del agua de los ríos de las llanuras pampeanas argentinas, llamado índice 
Pampeano de Argentina (PDI por sus siglas en inglés). Se clasificaron 210 especies de acuerdo 
a su tolerancia a la contaminación orgánica y eutrofización, considerando sus respuestas a las 
concentraciones de fosfatos, nitrógeno de amonio y la demanda bioquímica de oxígeno. En 
Centro América, Michels-Estrada (2003) investigo la ecología de las comunidades de 
diatomeas bentónicas en varios ríos y quebradas de Costa Rica, con la necesidad de establecer 
una línea base acerca de la ecología de los ecosistemas en el trópico, apuntando al desarrollo 
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de metodologías eficientes para monitorear la calidad del agua. Para el muestreo de las 
variables ambientales se recolectaron muestras de agua por 2 años, a intervalos de 3 meses, 
en los que se midieron las siguientes variables: temperatura del aire y del agua, 
conductividad, turbidez, pH, concentración de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) demanda química de oxígeno, concentración de amonio, nitrógeno orgánico 
total, orto fosfatos disueltos, fosforo total, cloro y coliformes termo tolerantes. Las diatomeas 
fueron muestreadas del sustrato de roca (piedras basálticas) que fueron previamente 
suspendidas por debajo de la sub-superficie del río, utilizando flotadores de poliestireno como 
soportes, instalados en seis estaciones a lo largo del río. Los soportes y los sustratos fueron 
ubicados cerca del banco del río, evitando la sombra, las piedras fueron expuestas en los ríos 
por cuatro semanas. Los muestreos para el análisis del método cuantitativo fue tomado 
raspando cada piedra con un cepillo de dientes, sobre una superficie de 25 cm2. En cada 
estación la piedra fue raspada (75 cm2) y lavada con agua destilada, obteniendo una muestra 
compuesta de 150 ml, fijada con formaldehido al 4%.  

En Costa Rica las microalgas de agua dulce que han sido estudiadas en ríos y lagos de se 
destacan principalmente las diatomeas (Bacillariophyceae), cuyos estudios se han 
concentrado en la presencia de grupos de especies y su relación con la calidad de agua en ríos 
(Silva-Benavides 1996a, b, Michels 1998, Wydrzycka et al. 2001, Michels et al. 2006, Silva et al. 
2008c). Las cianofíceas (Cyanoprocaryota) también han sido estudiadas, principalmente como 
indicadoras de calidad de agua en ríos receptores de aguas residuales domésticas tratadas por 
medio de las lagunas de estabilización. Se identificaron géneros y especies bentónicas del 
grupo Cyanoprocaryota y de las microalgas Chlorophyceae, y Bacillariophyceae de 17 ríos de 
Costa Rica, América Central. Las muestras se cultivaron en medios nutritivos sólidos y 
líquidos con el propósito de observar especies que no aparecieron en las observaciones 
preliminares. En condiciones naturales, se identificaron cuatro géneros de Cyanoprocaryota, 
una especie de Chlorophyceae (Scenedesmus dimporphus) y 52 especies y cinco géneros del 
grupo Bacillariophyceae. Es importante resaltar algunos aspectos ecológicos de las especies 
dominantes que pueden ser útiles desde el punto de vista de la caracterización de la calidad 
del agua. Por ejemplo, del grupo de las diatomeas, Cocconeis placentula, la cual es una especie 
sensitiva a la contaminación orgánica, tiene un desarrollo máximo en ambientes ricos en 
nutrimentos y oxígeno y crece muy bien en ambientes de alcalinidad moderada (pH 6.2-8.0). 
Fragilaria goulardi es común en aguas cálidas y no contaminadas; por lo menos en el presente 
estudio, se encontró en mayor proporción en aguas que presentan estas características 
(Cuadros 1 y 2). Navicula cryptotenella, es una especie indicadora de condiciones de aguas 
mesosapróbicas; es común encontrarla en ambientes acuáticos con baja y alta conductividad, 
pero altamente sensitiva hacia la contaminación. Por lo general, estas especies fueron 
dominantes en aquellos sitios donde la calidad del agua parece ser relativamente buena, pues 
no se observaron indicios de contaminación. 
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Crustaceos 

Lóticos 

Los langostinos son camarones carideos palemónidos muy similares a los camarones marinos 
(Raz 2000). Se distribuyen en sistemas dulceacuícolas, visitan los estuarios únicamente para 
desovar y los huevos eclosionan en estos sistemas (Raz 2000). Los langostinos son 
importantes en estudios ambientales como indicadores de baja concentración de oxígeno 
disuelto, alta temperatura y falta de vegetación riparia (Raz 2000). Los langostinos se colectan 
con aros jaiberos con carnada, nasas langostineras y red renfro. 

 

Moluscos 

Lóticos 

Naranjo & Meza (2000) exponen que los moluscos viven en ambientes marinos, salobres, 
dulceacuícolas o terrestres y son de vida libre, excepto por unos pocos. Los moluscos 
bentónicos son los que mejor indican la calidad del agua, en general, tienen una vida 
relativamente larga, con hábitos sedentarios, alto potencial biótico y cuando hay alteración en 
la comunidad los organismos sensibles son desplazados por aquellos tolerantes a descargas 
de aguas residuales vertidas en un cuerpo de agua. Algunas especies de moluscos se alimentan 
de plantas y materia orgánica en descomposición, como las pertenecientes a Physidae, que 
proliferan durante los vertimientos de contaminantes a los cuerpos de agua. Estos organismos 
al poseer un pulmón, por medio del cual respiran oxígeno del aire, no se ven afectados por la 
falta de este elemento en las aguas contaminadas. En este estudio se registraron 145 especies 
de moluscos bioindicadores de ambientes contaminados, moderadamente contaminados y no 
contaminados; 95 especies dulceacuícolas y 50 de aguas salobres. De este registro 22 especies 
son indicadoras cosmopolitas. Crassostrea virginica es la especies más utilizada como 
indicadora, pues cuenta con una gama amplia de investigaciones como bioensayos, análisis in 
vitro e in situ, con los siguientes contaminantes: metales pesados (Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,Hg, 
Mn, Na, Ni, Pb y Zinc, plaguicidad (DDT y dieldrin), HCs (hidrocarburos o productos derivados 
del petróleo), PBCs (bifenilos policlorados) y coliformes.  La colecta de estos organismos se 
realiza: buscando sobre la vegetación acuática con redes de mango largo, entre raíces, rocas o 
cualquier objeto sumergido, volteando rocas, buscando en fondos arenosos.  

Uno de los estudios realizados con moluscos como indicadores de contaminación es el 
realidazo por Chevreuili et al. (1996). En donde determina la relación entre algunos 
organoclorados y metales en el agua y en el mejillón cebra del Sena, en la zona de París. La 
bioconcentración de PCB por el mejillón era aproximadamente 10 veces superior a la de otros 
organoclorados. La acumulación y la respuesta de liberación del mejillón a alteraciones de los 
niveles de agua organoclorados ocurrió dentro de un período menor de 7 días. La correlación 
entre el agua y los niveles de mejillón es muy importante para HCH y PCB, debido a esto se 
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pueden utilizar como bioindicadores de contaminantes en ambientes acuáticos. Las 
comparaciones entre las diferentes estaciones a lo largo del río Sena mostró que los mayores 
niveles de contaminación en el agua se han encontrado aguas abajo de París y fueron bastante 
bien reflejada por los niveles en los mejillones. Sin embargo, cuando la contaminación alcanza 
valores superiores, las actividades metabólicas de mejillones se ven afectadas y, por tanto, la 
capacidad de bioconcentración también. 

 

Microbiológicos 

El crecimiento de la población a nivel mundial ha incrementado los niveles de contaminación 
y ésta está relacionada con el vertido de aguas residuales (domésticas e industriales) que 
tienen altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal (Arcos et al. 
2005). El control de la calidad microbiológica del agua de consumo y de desecho, requiere de 
ciertos análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos, tales como 
bacterias, virus, helmintos, cianobacterias y protozoos, que son los principales causantes de 
enfermedades con diferentes niveles de gravedad y que están involucrados en la transmisión 
hídrica (Arcos et al. 2005). Determinar el tipo de microorganismos presentes en el agua y su 
concentración proporciona herramientas indispensables para conocer la calidad de la misma 
y para la toma de decisiones en relación al control de vertidos, tratamiento de aguas y 
conservación de ecosistemas, evitando así el riesgo de contaminación de las personas y el 
ambiente. Sin embargo, el diagnóstico de estos microorganismos, requiere laboratorios 
especializados y representa varios días de análisis y costos elevados. Como alternativa a estos 
inconvenientes, se ha propuesto el uso de indicadores microbianos que se puedan identificar 
mediante el uso de métodos sencillos, rápidos y económicos (Arcos et al. 2005). En este 
sentido, las microalgas perifíticas se constituyen como buenos indicadores del estado trófico 
de los ecosistemas y responden a los disturbios ocurridos modificando su estructura en 
cuanto a composición y abundancia se refiere. Un microorganismo indicador de 
contaminación fecal debe reunir las siguientes características (Payment et al. 1979, Olivieri 
1982, Canosa 1995, Nelson 2003, Arcos et al. 2005): - Ser un constituyente normal de la flora 
intestinal de individuos sanos. - Estar presente, de forma exclusiva, en las heces de animales 
homeotérmicos. - Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están. 
- Presentarse en número elevado, facilitando su aislamiento e identificación. - Debe ser 
incapaz de reproducirse fuera del intestino de los animales homeotérmicos. - Su tiempo de 
supervivencia debe ser igual o un poco superior al de las bacterias patógenas, su resistencia a 
los factores ambientales debe ser igual o superior al de los patógenos de origen fecal. - Debe 
ser fácil de aislar y cuantificar. - No debe ser patógeno.  

A continuación se describen algunos grupos recomendados como indicadores de la calidad del 
agua, en un ecosistema acuático importantes para su valoración en términos sanitarios y 
ecosistémicos (Arcos et al. 2005):  
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Bacterias: se ha usado el grupo de las bacterias coliformes como indicadores, ya que su 
detección es más rápida y sencilla. Los microorganismos que conforman el grupo de los 
coliformes totales; Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella, Enterococcus, 
Streptococcus, Pseudomonas, Areromonas, Clostridium y Citrobacter, viven como saprófitos 
independientes o como bacterias intestinales; los coliformes fecales (Escherichia) son de 
origen intestinal (Olivieri 1982, Cannosa 1995).  

Virus: A diferencia de las bacterias, los virus no se encuentran normalmente en las heces del 
hombre. Están presentes únicamente en el tracto gastrointestinal de individuos que han sido 
afectados. Más de 140 virus patógenos entéricos pueden ser transmitidos al hombre a través 
del agua, cuando son eliminados a través de las heces de personas infectadas. Los más 
comunes son los virus causantes de gastroenteritis y el virus de la hepatitis. El poliovirus ha 
sido propuesto como indicador viral, sin embargo, las cantidades de este virus encontradas en 
ambientes acuáticos son demasiado variables como para que sea considerado un buen 
indicador (Payment et al. 1979). Estas dificultades en el uso de los enterovirus como 
indicadores de contaminación, ha llevado a la búsqueda de indicadores alternativos que sean 
rápida y fácilmente detectables. Estos indicadores son los fagos. Se han propuesto tres tipos 
de fagos: colifagos somáticos, colifagos F específicos y fagos que infectan Bacteroides fragilis.  

Parásitos: Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: los 
protozoos y los helmintos (los nemátodos, tremátodos y céstodos). Ascaris lumbricoides se ha 
sugerido como un buen indicador del comportamiento de los huevos de helminto (Nelson 
2003). Así como Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Balantidium coli.  

Perifiton: El perifiton se encuentra en todos los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, cobran 
mayor importancia en las quebradas y los ríos puesto que al haber corrientes, el 
establecimiento de otras comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los 
principales productores primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la 
eutrofización de las agua. Sin embargo, resultan muy útiles también en el diagnóstico de 
sistemas lénticos. El perifiton en particular es un buen indicador, puesto que es sensible a los 
cambios y responde con rapidez a un amplio rango de tensores. Además, como esta 
comunidad permanece unida al sustrato, es testigo más confiable de los procesos ocurridos en 
el sistema que el plancton. Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como 
indicadores de la alteración de las aguas. 
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ECORREGIONES DE COSTA RICA 

Ecorregion Estero Real – Tempisque 

Extensión: 28,520 km2 

Unidades Ecológicas de Drenaje: 8 

Sistemas lóticos: 42 Tipos 

Macrohábitats: 288 

Especies endémicas de peces: 4 

Especies catádromas: Sin datos 

Especies de anfibios en la Lista Roja: 17 

Especies reptiles en la Lista Roja: 3 

Sistemas lénticos: 41 (31 lagunetas, 3 lagos, 4 lagunas y 3 lagunas costeras) 

Descripción de la ecorregión 

La ecorregión Estero Real - Tempisque se extiende desde el límite nicaragüense del Golfo de 
Fonseca hasta la cuenca del río Barranca en Costa Rica, inmersa en la provincia íctica Chiapas 
Nicaragüense (Bussing 1976). Esta ecorregión drena la vertiente del Pacífico con 
características climáticas secas, por lo que los sistemas de agua dulce son propensos a ir 
desde caudales ausentes o muy bajos hasta torrenciales, cuando caen las fuertes 
precipitaciones en la época de lluvias. En la cobertura de las cuencas predomina el boque 
seco tropical, sometido a fuertes modificaciones por las actividades sociales y económicas de 
la región. El área de esta ecorregión es de 28,520 km2. 

Esta región de la vertiente del Pacífico ha sido dividida en 8 unidades ecológicas de drenaje 
(UED): Estero Real, Volcánico Pacífico, Santa Elena, Nosara, Nicoya, Tempisque, Puntarenas y 
Tárcoles. 

Los Ríos 

Los sistemas lóticos de la ecorregión Estero Real - Tempisque se pueden clasificar en 42 tipos 
diferentes, basándonos en el tamaño de la cuenca, la elevación, el patrón de precipitación y la 
conectividad.  Adicionalmente, se ha definido una clasificación más detallada añadiendo a las 
variables anteriores, el gradiente y la geología del área de drenaje inmediata. Con ello es 
posible obtener lo que se denomina por Higgins (2005) macrohábitats. En este análisis se usa 
este detalle en la clasificación de los sistemas lóticos como un índice de diversidad dentro de 
los tipos de sistemas lóticos.  

Los cuerpos de agua lénticos 

En toda la ecorregión Estero Real - Tempisque se encuentran 41 sistemas lénticos; la gran 
mayoría son sistemas de agua dulce pequeños denominados lagunetas con 31 representantes, 
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además de 3 lagos, 4 lagunas y 3 lagunas costeras. La clasificación detallada de estos sistemas 
lénticos incluye criterios de elevación, origen geológico y funcionamiento (endorreico o 
abierto). De esta manera, y siguiendo el criterio de escoger al menos un representante de 
cada tipo de sistema ecológico léntico, la propuesta de conservación alcanzaría 10 sistemas 
lénticos.       

UED – ESTERO REAL  

La UED Estero Real tiene un área total de 7,697 km  y únicamente posee un pequeño espejo 
de agua (laguneta La Laguna) con poca información disponible. La UED Estero Real se 
encuentra dominada por un sistema muy complejo de humedales estuarinos costeromarinos. 
Este sistema ecológico es alimentado por las aguas de dos grandes ríos: la del río Negro con 
un área de drenaje de  2,228 km2   y del río Villanueva con una cuenca equivalente a 1,036 
km2. De estas cuencas, la del Villanueva contiene 338 km2 dentro del sistema de humedales. 
406 km2 en el de llanos y planicies, y el resto pertenecen a lomas y volcanes. El humedal de 
Estero Real es utilizado para la producción de camarones, extracción de mangle y otras 
especies. Sin embargo, el Estado Nicaragüense hace esfuerzos continuos por proteger estos 
sistemas y ha hecho lo necesario para alcanzar la categoría de Humedal Ramsar. El clima de 
esta zona se conoce como tropical de sabana, cuya principal característica es la presencia de 
una marcada estación seca durante 6 meses (noviembre-abril). La precipitación media anual 
en la región varía desde 500 mm en el Noreste hasta más de 2400 mm al Suroeste.  

UED –  VOLCÁNICO PACÍFICO 

La Unidad Ecológica de Drenaje Volcánico Pacífico tiene una extensión de 6,482 km  y se 
encuentra drenando la vertiente Pacífica que va desde el sector del Volcán Cosigüina en 
Nicaragua hasta la frontera con Costa Rica. Es una UED muy angosta por lo que sus sistemas 
acuáticos lóticos son cortos, de áreas de drenaje pequeñas y sujetas a un clima seco con 
precipitaciones que oscilan entre los 500 y 2000 mm anuales, con 6 o hasta 7 meses secos en 
el año. Por ello, la mayoría de los sistemas lóticos son intermitentes y sometidos a caudales 
fuertes durante la corta época de lluvias, lo cual degenera en un alto arrastre de sedimentos. 

UED – SANTA ELENA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Santa Elena drena la península de Santa Elena en el Noroeste 
de Costa Rica con una extensión de 970 km2. Esta UED, a pesar de encontrarse expuesta a un 
clima similar al de la UED Volcánico Pacífico y de poseer sistemas lóticos cortos e 
intermitentes, se distingue porque geológicamente tiene características únicas, siendo el sitio 
más antiguo de todo América Central. Su edad geológica se calcula entre 88 y 200 millones de 
años, y está constituida por peridotitas parcialmente serpentinizadas que afloran sobre 300 
km2. Adicionalmente, esta UED posee una cobertura de bosques semideciduos-deciduos, poco 
intervenida y protegida dentro del Parque Nacional Santa Rosa. Este tipo de bosque 
semideciduo-deciduo consiste en contener matorral xerófilo en zonas expuestas y “cejas de 
montaña” con vegetación siempre verde, principalmente en las alturas menores y sobre 
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cursos de agua. Esta zona permanece con los suelos secos por más de 90 días al año. La 
longitud total de los sistemas lóticos alcanza 772 km. 

 

 

UED – NOSARA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Nosara tiene una extensión de 2,551 km2 y drena la vertiente 
Pacífica de la Península de Nicoya en Costa Rica. Es una zona expuesta a un clima seco y una 
vegetación de bosque tropical seco sumamente intervenida. Sin embargo, se separa de la 
Península de Santa Elena y de la vertiente este de la Península de Nicoya (UED Nicoya) por 
sus características geológicas. La UED Nosara se caracteriza por su dominancia en basaltos 
masivos y en chorreadas secuenciales (“en almohadas”), diques y breccias hyaloclásticas. La 
edad de esta secuencia ígnea corresponde al Cretácico Superior, alrededor de los 83.2 - 92.5 
millones de años. Mientras tanto, la vertiente este de la Península de Nicoya se caracteriza 
por la presencia de sedimentos profundos del Campaniano al Eoceno conformado por rocas 
sedimentarias compuestas por breccias rojas, conglomerados, areniscas y calizas que 
representa una variedad de depósitos de ambientes terrestres y marinos.  

UED – NICOYA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Nicoya drena la vertiente este de la Península de Nicoya en 
Costa Rica, con una extensión de 969 km2. Esta UED es pequeña y ha sido separada del resto 
de UEDs en la Península por sus características climáticas y geológicas, y por encontrarse los 
sistemas acuáticos lóticos asociados a la dinámica del Gran Sistema Estuarino del Golfo de 
Nicoya. 

UED – TEMPISQUE 

La Unidad Ecológica de Drenaje Tempisque tiene una extensión de 5,438 km2, definida por el 
funcionamiento acuático del Río Tempisque y el Río Bebedero, que drenan 3,357.3 km2 y 
2,047.3 km2, respectivamente. Las aguas del Río Tempisque se originan de la cordillera 
volcánica Guanacaste, particularmente del volcán Orosí con una altura máxima de 2,018 
msnm. Geológicamente, esta zona es más joven que las UED asociadas con la Península de 
Nicoya y Santa Elena, aunque asociada a zonas antiguas de la formación de la cordillera de 
Guanacaste, hace aproximadamente 72 millones de años. La cuenca, en términos generales, 
consta de un complejo de origen volcánico con influencia marina, emergente en la fosa del 
tempisque, donde es posible encontrar calizas arrecifales. El clima en esta cuenca es de tipo 
tropical seco, aunque con una distribución de lluvias sumamente irregular durante el año, 
representada por un promedio anual de 1,817 mm (entre 1921 y 1999), con un ámbito que va 
desde 1,200 a 2,800 mm/año. Las zonas de menor precipitación se ubican a sotavento de la 
vertiente, después que la humedad ha sido depositada en la vertiente del Caribe de la 
cordillera de Guanacaste. Las mayores precipitaciones se observan en las cimas de los 
volcanes y las medias cercanas a la costa. Esta compleja cuenca tiene un área de inundación 
amplia en las tierras llanas y bajas de ambas subcuencas: Tempisque y Bebedero. La 
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cobertura original de esta cuenca ha sido modificada en su gran mayoría, y se encuentra 
cubierta por cultivos de arroz, caña de azúcar, melón y ganadería. Un 19% de la cuenca, 
aproximadamente, son humedales de los tipos riberinos, palustrinos, lacustrinos y estuarinos 
ubicados en la cuenca baja. Los más comunes son los palustrinos (18%) considerados de agua 
dulce, no afectados por la dinámica mareal y usualmente con profundidades no mayores a los 
2 metros.  

UED – PUNTARENAS 

La Unidad Ecológica de Drenaje Puntarenas tiene una extensión de 1,389 km2; se encuentra 
drenando los sistemas lóticos de la vertiente Pacífica dominada por los ríos Barranca y 
Abangares. Esta zona es de origen volcánico y la erosión ha tomado parte en el modelado de 
algunas de sus formas. Está compuesta principalmente por rocas del tipo de las andesitas y 
basalto andesita. Se encuentran también lavas, piroclastos, aglomerados y corrientes de lodo, 
brecha e ignimbritas. Posterior a las rocas volcánicas, ocurrió la intrusión de rocas de 
composición ácida y neutro ácida. Asociado a ello, se produjo una mineralización de algunas 
zonas, dando origen a las vetas auríferas de la región. La acción hidrotermal coalinizante y 
silicificante produjo la descomposición y transformación de algunas rocas ya existentes. Al 
igual que la UED Tempisque, la UED Puntarenas tiene un clima tropical seco. La cuenca del 
Río Barranca es irrigada por el río del mismo nombre, al que se le unen los ríos La Paz, San 
Pedro, Piedras, Potrerillos y Barranquilla; este último con su afluente Jabonal. La cuenca del 
Río Abangares es irrigada por el Río Seco. 

UED – TÁRCOLES 

La Unidad Ecológica  de Drenaje Tárcoles se encuentra drenando la vertiente del Pacífico en 
Costa Rica; tiene una extensión de 3,204 km2. El río que define esta UED es el Río Grande de 
Tárcoles, con un área de 2,169 km2 que alberga el 55% de la población de Costa Rica. De ahí 
que las actividades industriales, de transporte, comerciales, agrícolas (café) y ganaderas 
convierten a este drenaje en el más contaminado del país y de Centroamérica. Esta UED es 
una zona en transición climática de tropical seco a húmedo; sin embargo, al igual que la zona 
del pacífico Norte, se caracteriza por los 5 meses de menor precipitación (diciembre a abril) y 
7 meses de lluvia entre mayo y noviembre. A la vertiente del Pacífico, corresponde las 
cuencas de los ríos Grandes de Tárcoles, Barranca, Jesús María y Abangares. La primera es 
drenada por el río Grande de Tárcoles, el cual nace de la unión de los ríos Grande y Virilla; el 
Grande, a su vez, recibe a los ríos Alajuela, Poás, Rosales, Cacao y Colorado con sus 
respectivos afluentes; y el río Virilla recibe a los ríos Ciruela y Bermúdez. La cuenca del río 
Jesús María es drenada por el río de igual nombre, al que se le unen los ríos Agua Agria, 
Cuarros, Salto y Machuca; este último con su afluente, el Río Surubres. 

 

Ecorregión San Juan 

Extensión: 105,700 km2 
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Unidades Ecológicas de Drenaje: 7 

Sistemas lóticos: 73 Tipos 

Macrohábitats: 305 

Especies endémicas de peces: 1 

Especies catádromas: 4 

Especies de anfibios en la Lista Roja: 32 

Especies reptiles en la Lista Roja: 5 

Sistemas lénticos: 168 (100 lagunetas, 21 lagos, 10 lagunas y 38 lagunas costeras) 

Descripción de la ecorregión 

La ecorregión San Juan se encuentra en la vertiente que drena al Caribe, desde las cuencas del 
Río Prinzapolka en Nicaragua hasta topar con la cuenca del Río Sixaola en Costa Rica (Figura 
54). La ecorregión San Juan tiene una extensión de 105,700 km2 y una longitud de sistemas 
lóticos equivalente a 93,622 km; se encuentra inmersa en la provincia íctica “San Juan” 
(Bussing 1976). 

Esta región de la vertiente del Caribe ha sido dividida en 7 unidades ecológicas de drenaje 
(UED): Prinzapolka, Grande de Matagalpa, Rama Perlas, San Juan del Norte, Cocibolca, San 
Carlos y Caribe. Las UEDs Cocibolca, San Carlos y Caribe resaltan por la cantidad de sistemas 
de agua dulce, tanto lénticos como lóticos, y por una mayor heterogeneidad que se refleja en 
el gran número de macrohábitats presente. 

Los ríos  

Los sistemas lóticos de la ecorregión San Juan se pueden clasificar en 73 tipos diferentes con 
base en el tamaño de cuenca, la elevación, el patrón de precipitación y la conectividad. 
Adicionalmente, se ha definido una clasificación más detallada añadiendo a las variables 
anteriores, el gradiente y la geología del área de drenaje inmediata. Con ello es posible 
obtener lo que se denomina por Higgins (2005) macrohábitats. En este análisis, se utiliza un 
índice de diversidad para la clasificación de los sistemas lóticos. 

Los cuerpos de agua lénticos 

En toda la ecorregión San Juan se encuentran 168 sistemas lénticos. La gran mayoría son 
sistemas de agua dulce pequeños, denominados lagunetas, con 100 representantes; además 
de 21 lagos, 10 lagunas y 38 lagunas costeras. Siguiendo el criterio de escoger al menos un 
representante de cada tipo de sistema léntico, la propuesta de conservación alcanzaría 28 
sistemas lénticos. El análisis de la integridad ecológica se realizó sobre aquellos sistemas 
lénticos que fue posible ubicar geográficamente. Se ha calculado la integridad ecológica con 
base en la cantidad de población en el área de drenaje inmediata, la cantidad de tierra en 
producción, la longitud de vías de transporte, la cobertura de plantas acuáticas sobre el 
espejo de agua y la presencia de tilapia. El cálculo de la integridad ecológica sobre los 
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sistemas costeros ha sido obviado por la complejidad y dinámica de los procesos acuáticos en 
aguas salobres.  

UED - PRINZAPOLKA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Prinzapolka se encuentra en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte de Nicaragua. Predominan en ella los sistemas acuáticos lóticos asociados al 
Río Prinzapolka. Este río es una de las corrientes de mayor caudal y longitud (245 km) en 
Nicaragua, entre las que se dirigen al Mar Caribe. La extensión del área de drenaje es de 
10,548 km2. Esta UED drena las faldas de la cordillera Isabelia y tiene una cobertura forestal 
donde predomina el pino caribe que ha sido valorado con potencial de explotación, aunque la 
capacidad de regeneración natural de estos ecosistemas es limitada. La intrusión de agua 
salada en el Río Prinzapolka llega hasta los 25 km. El área de esta UED alcanza los 10,874 
km2. 

UED - GRANDE MATAGALPA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Grande de Matagalpa tiene una extensión de 18,030 km2 lo 
cual concuerda con el área de drenaje del río Grande de Matagalpa, con una longitud de 
recorrido de 430 km. Esta UED recorre las alturas de la cordillera Isabelia donde es posible 
encontrar algunos sistemas lénticos de menor tamaño (lagunetas) y unos pocos en la zona 
costera. 

UED – RAMA PERLAS 

La Unidad Ecológica de Drenaje Rama Perlas se encuentra drenando la cordillera Chontaleña 
en Nicaragua; tiene una extensión de 20,826 km2 y está dominada por la dinámica fluvial del 
Río Escondido. La cuenca de este río abarca tres subcuencas: la del Río Siquia (115 km), la del 
Río Mico (189 km) y la del Río Rama (108 km), con un área de drenaje de 11,650 km2 y una 
longitud máxima de 419 km. El promedio anual de precipitación en la cuenca es de 2,868 mm; 
la precipitación anual aumenta de oeste a este, con 1,900 mm en la región de Santo Tomas y 
La Libertad, hasta llegar a la región de Bluefields, donde las mayores precipitaciones generan 
un promedio anual de 4,263 mm. En las zonas planas de esta UED predominan los 
sedimentos aluviales recientes con un drenaje deficiente. La tabla freática es alta, generando 
numerosos encharcamientos e inundaciones durante las lluvias torrenciales del año. En las 
zonas montañosas es posible encontrar relieves ondulados, fuertemente ondulados y 
escarpados que tienen buen drenaje y que, dependiendo de las gradientes dominantes, están 
siendo utilizados para agricultura y ganadería. El bosque original de esta UED es el tropical 
denso de especies latifoliadas, de follaje casi permanente. 

UED - SAN JUAN DEL NORTE 

La Unidad Ecológica de Drenaje San Juan del Norte tiene una extensión de 5,086 km2 y drena 
una porción pequeña entre grandes cuencas como la del Río Escondido y la del Río San Juan. 
Los sistemas acuáticos son escasos y en el caso de los lóticos son bastante cortos. Los ríos que 
predominan en esta zona son el Río Maíz y el Río Indio, los cuales nacen en una zona de 
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cobertura boscosa protegida en la Reserva Biológica Indio-Maíz. La longitud total de estos 
sistemas es de 4,820 km. 

UED - COCIBOLCA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Cocibolca tiene una extensión de 34,039 km2. Es la más 
grande de toda la ecorregión San Juan y de la zona de trabajo desde Chiapas hasta Panamá. 
Esta UED contiene el complejo acuático con los sistemas lénticos de mayor tamaño en 
Centroamérica: el lago de Managua o Xolotlán y el Lago de Nicaragua o Cocibolca, ambos 
parte del área de drenaje del río San Juan. 

 

 

UED - SAN CARLOS 

La UED San Carlos tiene una extensión equivalente a 8,644 km2. Contiene el área de drenaje 
del complejo sistema hidrológico San Juan, correspondiente a la margen derecha del Río San 
Juan. 

UED - CARIBE 

La Unidad Ecológica de Drenaje Caribe tiene una extensión de 8,627 km2 y drena una porción 
significativa de la vertiente del Caribe de Costa Rica, englobando a ríos como el Reventazón, el 
Pacuare, el Matina, el Chirripó Atlántico, el Banano y el Estrella. 

 

Ecorregión Térraba - Coto 

Extensión: 13,462 km2 

Unidades Ecológicas de Drenaje: 3 

Sistemas lóticos: 25 Tipos 

Macrohábitats: 163 

Especies endémicas de peces: 13 

Especies catádromas: 2 

Especies de anfibios en la Lista Roja: 24 

Especies reptiles en la Lista Roja: 3  

Sistemas lénticos: 35 (23 lagunetas, 3 lagos, 7 lagunas y 2 lagunas costeras) 

Descripción de la ecorregión 

La ecorregión Térraba - Coto se extiende desde el sur de la cuenca del Río Grande de Tárcoles 
hasta la frontera con Panamá en la Península de Burica. Tiene una extensión de 13,462 km2, 
drena la vertiente del Pacífico y se encuentra inmersa en la provincia íctica Chiapas 
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Nicaragüense (Bussing 1976). En esta ecorregión el sistema hídrico tiene una longitud de 
11,805 km y existen una serie de formaciones geológicas determinadas por el movimiento 
tectónico que dio origen a la cordillera de Talamanca, la cual alcanza los 3,821 msnm y 
colinda al norte con formaciones de origen volcánico. El litoral Pacífico es bastante angosto en 
relación con la vertiente Atlántica, dando espacio para sistemas ecológicos relativamente 
cortos, a excepción del Río Grande de Térraba con una cuenca de 5,085 km2. El clima es 
dependiente de la diversidad geomorfológica y se pueden encontrar provincias térmicas 
como la tropical, la subtropical, la templada, la templada fría y la boreal; es decir, se registran 
cambios que van desde los 24 °C hasta los 5 °C en las alturas de la cordillera. Los vientos del 
sur depositan la humedad en las penínsulas Burica y Osa, lo cual resulta en sistemas 
ecológicos tropicales lluviosos. La ecorregión contiene varias cuencas hidrográficas entre las 
que destacan los ríos Parrita, Saavegre, Naranjo, Damas, Tusubres, Grande de Térraba, 
Esquinas, Sierpe y Coto, entre muchos otros de recorrido más corto. 

Esta ecorregión de la vertiente del Pacífico de Costa Rica ha sido dividida en 3 unidades 
ecológicas de drenaje (UED): Quepos, Térraba y  Osa. La UED Térraba resalta por la cantidad 
de sistemas de agua dulce, tanto lénticos como lóticos, y con una mayor heterogeneidad que 
se refleja en el mayor número de macrohábitats lóticos presente. 

Los Ríos 

Los sistemas lóticos de la ecorregión Térraba Coto se pueden clasificar en 25 tipos diferentes, 
basándonos en tamaño de cuenca, elevación, precipitación y conectividad. Adicionalmente, se 
ha definido una clasificación más detallada añadiendo a las variables anteriores el gradiente y 
la geología del área de drenaje inmediata. Con ello es posible obtener lo que se denomina por 
Higgins (2005) macrohábitats. En este análisis usamos este detalle como un índice de 
diversidad para la clasificación de los sistemas lóticos. 

Los cuerpos de agua lénticos 

En toda la ecorregión se encuentran pocos sistemas acuáticos lénticos, llegando únicamente a 
35; la gran mayoría son sistemas de agua dulces pequeños denominados lagunetas con 23 
representantes, además de 3 lagos, 7 lagunas y 2 lagunas costeras. 

UED – QUEPOS 

La Unidad Ecológica de Drenaje Quepos drena una porción de la vertiente del Pacífico con 
características climáticas de transición de tropical seco a tropical húmedo, lo cual se refleja en 
los sistemas terrestres. La cobertura terrestre muestra una combinación de especies propias 
de ambos, bosque tropical seco y bosque tropical lluvioso. Engloba un área de 3,305 km2.  

UED – TÉRRABA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Térraba tiene una extensión de 5,743 km2 y su dinámica 
acuática se encuentra determinada por el ecosistema del Río Grande de Térraba. Este  
ecosistema drena un área de 5,085 km2 desde las alturas de la Cordillera de Talamanca hasta 
la desembocadura ubicada en el sistema marino costero Térraba - Sierpe. Las altas 



 

 

 

 

Página 210 

 

pendientes desde la cima hasta el pie de monte alcanzan un 60%. Estas características, 
combinadas con precipitaciones de hasta 5,000 mm o más anuales, generan sistemas 
acuáticos rápidos y rectos, permitiendo una salida del sistema terrestre sin muchas 
interferencias. Al pie de monte, el sistema acuático se abre en el Valle de El General hacia el 
oeste y en el Valle de Coto Brus y Coto Colorado al este. Existen unas formaciones 
montañosas de baja altura: la fila costeña paralela a la costa, que limita el movimiento de las 
aguas directamente al océano generando una heterogeneidad única. 

UED – OSA 

La Unidad Ecológica de Drenaje Osa engloba los sistemas acuáticos que drenan la Península 
de Osa y la Península Burica en un área de 3,543 km2. Esta área es la que recibe directamente 
la influencia climática de los vientos provenientes del sureste del océano Pacífico, 
depositando altas cantidades de lluvia (hasta 7,000 mm anuales) en puntos aislados del pie 
de monte de la Serranía de Osa. 

 

Ecorregión Isthmus Caribbean  

Extensión: 11,408 km2 

Unidades Ecológicas de Drenaje: 2 

Sistemas lóticos: 28 Tipos 

Macrohábitats: 190 

Especies endémicas de peces: 8 

Especies catádromas: Sin datos 

Especies de anfibios en la Lista Roja: 29 

Especies reptiles en la Lista Roja: 4  

Sistemas lénticos: 33 (27 lagunetas y 6 lagunas costeras) 

Descripción de la ecorregión 

La ecorregión Isthmus Caribbean drena la vertiente del Caribe centroamericano, incluyendo 
la cuenca del Río Sixaola y continuando hacia el este hasta topar con el drenaje caribeño del 
Chagres. Esta ecorregión tiene una extensión de 11,408 km2 y se encuentra inmersa en la 
provincia íctica “ístmica” (Bussing 1976). Es una ecorregión angosta, drenada 
mayoritariamente por sistemas cortos y poco heterogéneos hacia el Mar Caribe. La excepción 
a la regla es el ecosistema lótico del Río Sixaola que drena desde las alturas de la Cordillera de 
Talamanca (3,821 msnm) con tres grandes brazos: Río Telire, Río Coen y Río Yaré. Estos tres 
ríos se unen y entrelazan en un delta interno a la altura del Valle de Talamanca, generando 
condiciones para albergar una alta biodiversidad acuática. Los sistemas que drenan al Caribe 
desde la zona de Bocas del Toro hasta el Río Chagres son una zona de altas temperaturas (28-
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34 ºC), alta humedad relativa y altas precipitaciones (2.600 a 5.500 mm/año). Por eso, a 
pesar de ser sistemas lóticos cortos, llevan agua todo el año. No hay sistemas temporales en 
esta ecorregión. 

Esta ecorregión de la vertiente del Caribe ha sido dividida en 2 unidades ecológicas de 
drenaje (UED): Sixaola – Changuinola y Cañas Róbalo. 

Los ríos 

Los sistemas lóticos de la ecorregión Isthmus Caribbean se pueden clasificar en 28 tipos 
diferentes con base en el tamaño de cuenca, elevación, precipitación y conectividad. 
Adicionalmente, se ha definido una clasificación más detallada añadiendo a las variables 
anteriores el gradiente y la geología del área de drenaje inmediata. Con ello es posible 
obtener lo que se denomina por Higgins (2005) macrohábitats. En este análisis usamos este 
detalle en la clasificación de los sistemas lóticos como un índice de diversidad dentro de los 
tipos de sistemas lóticos. 

Los cuerpos de agua lénticos 

En la ecorregión Isthmus Caribbean se encuentran pocos sistemas lénticos: únicamente 33 y 
la gran mayoría son sistemas de agua dulce pequeños denominados lagunetas con 27 
representantes, además de 6 lagunas costeras. Estas lagunetas se separan en 6 tipos 
diferentes con base en la elevación, el origen geológico y el funcionamiento endorreico o 
abierto. Siguiendo el criterio de escoger al menos un representante de los objetos de 
conservación, la propuesta de conservación alcanza 6 sistemas lénticos (las lagunas costeras 
han sido excluidas del análisis). 

UED SIXAOLA - CHANGUINOLA 

La Unidad Ecol 

ógica de Drenaje Sixaola - Changuinola tiene una extensión de 6,477 km2, y está definida por 
dos dinámicas ecológicas importantes: el Río Sixaola que drena la vertiente del Caribe de la 
Cordillera de Talamanca con una cuenca de 2,848 km2, y el Río Changuinola con una cuenca 
de 3,202 km2 conformada por dos grandes brazos (el Río Teribe y el Río Changuera). Esta 
UED es poco poblada y tiene una cobertura boscosa importante.  

UED CAÑAS – RÓBALO 

Esta Unidad Ecológica de Drenaje incluye los sistemas que drenan al Golfo Bocas del Toro, 
incluidas las cuencas de Guariviara y Cricamola con una extensión de 4,931 km2. 
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ANEXO 9 

Calidad del hábitat 
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Planilla para evaluar y caracterizar la calidad de hábitat en ríos  
(Modificada de Barbour et al. 1999). 

 

Parámetro Optimo Subóptimo Marginal Pobre 

1. Heterogeneidad de 
sustratos disponibles 
para la epifauna 

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

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

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

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

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

2. Empotramiento del 
sustrato 

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

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

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

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

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

3. Relación profundidad 
y velocidad 

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

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

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

Una sola combinación presente. 
Usualmente lento/profundo) 

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4. Deposición de 
sedimentos 

Ausencia de islas o bancos de arenas. 
Menos del 5% del fondo afectado por 
la deposición de sedimentos 

Reciente y escasa formación de 
bancos de piedras, arena o 
sedimento fino. Entre el 5 y el 30% 
del fondo afectado por la 
deposición de sedimentos; ligera 
deposición en los pozos 

Deposición moderada de grava, 
arena o sedimento fino sobre 
bancos viejos y nuevos. Entre 30 y 
50% del fondo afectado. 
Sedimento sobre obstrucciones, 
constricciones y recodos. 
Moderada deposición en pozos. 

Grandes depósitos de material fino. 
Muchos bancos. Más del 50% del 
fondo cambia con frecuencia. Pozos 
casi ausentes debido a la gran 
deposición de sedimentos. 

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

5. Estado del cauce de 
flujo 

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

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

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

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

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

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

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

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

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

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

7. Frecuencia de rápidos Ocurrencia de rápidos relativamente 
frecuente. La relación distancia entre 
rápidos y el ancho del río es < 7 
(generalmente 5 o 7). 

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

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

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. 

Puntos: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

8. Estabilidad de las 
Márgenes 

Márgenes estables. Ausencia de 
erosión o desprendimientos. Poca 
posibilidad de problemas futuros. 
Menos del 5% de la margen está 
afectada 

Estabilidad moderada. Pequeñas 
áreas de erosión. Entre 5 y 30% de 
las márgenes del trecho tiene áreas 
de erosión. 

Inestabilidad moderada Entre 30 y 
60% de las márgenes del trecho 
tiene áreas de erosión. Posibilidad 
de fuerte erosión durante las 
crecidas. 

Inestabilidad completa. Áreas muy 
erosionadas. Frecuencia de áreas 
despejadas en trechos rectos y 
recodos. Entre 60 y 100% de las 
márgenes del trecho erosionadas. 

Puntos: Margen Izquierda 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Puntos: Margen Derecha 10 5 8 7 6 5 4 3 6 1 0 

9. Vegetación protectora 
de las riberas 

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

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

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

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

Puntos: Margen Izquierda 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Puntos: Margen Derecha 10 5 8 7 6 5 4 3 6 1 0 

10. Amplitud de la 
vegetación ribereña 

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

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

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

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

Puntos: Margen Izquierda 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Puntos: Margen Derecha 10 5 8 7 6 5 4 3 6 1 0 
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Total 
  

 
(                   

(Fuente: Reyes, 2012) 


